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Ed i tor ia l

Es sabido por todos que en condicio-
nes normales y naturales el organis-
mo humano puede superar con éxi-
to las enfermedades. Pero es esencial 
saber qué condiciones son las mejo-
res. Muchas personas se contentan 
con medidas sanitarias básicas, pero 
pasan por alto los fundamentos de la 
vida.
La gente va a los balnearios, centros 
de bienestar y spas para mejorar su 
salud. Ignoran el hecho de que en 
esos centros podrían estar en la es-
trecha compañía de personas even-
tualmente enfermas. Rara vez se dan 
cuenta de que están en compañía de 
enfermos, mientras que en la socie-
dad puede no haber tal concentración 
de personas enfermas. En un ambien-
te de clubs de salud, sanatorios ,etc., 
es casi imposible encontrar un efecto 
positivo. La asociación con personas 
cuya atención se centra en los pro-
blemas de salud en lugar de hacerlo 
en la salud, sólo puede intensificar la 
enfermedad. Hay más empeoramien-
to que mejoría .
Hay personas que prefieren vivir en 
casas rodantes o en tiendas de cam-
paña. Pero una colección de muchas 
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tiendas de campaña o casas rodantes 
es sólo una réplica de las condiciones 
urbanas de una manera inferior. Hay 
mucho menos saneamiento en esos 
lugares que en una ciudad. Las per-
sonas que tienen expectativas res-
pecto a la salud, cuando se reúnen en 
un lugar, su preocupación y ansiedad 
por la salud, de por sí trae mala sa-
lud. Los pensamientos son contagio-
sos. En nombre de la salud se piensa 
sobre todo en la mala salud. En gene-
ral, se piensa en la salud por miedo a 
la mala salud. El temor a la enferme-
dad se promueve y propaga sutilmen-
te entre las personas que se reúnen 
por la salud. Esto generalmente no se 
entiende.
La gente está en la búsqueda de la 
salud. Ellos quieren cambiar las con-
diciones insalubres de su entorno. 
La sola idea en sí es insalubre. Si se 
mantiene persistentemente el anhelo 
de una vida natural y normal, debe 
estar combinado con alegría psíquica. 
De lo contrario los que buscan la sa-
lud comenzarán a quejarse e incluso 
llorar por cada pequeña molestia. Son 
como los que lloran por la lluvia. En 
un país de lluvias, como Inglaterra, 
es obligatorio que la lluvia ocurra en 
cualquier momento. Un enfoque ale-
gre frente a la lluvia es mucho más 
útil que vivir quejándose. La alegría 
vuelve las cosas a la normalidad. La 
energía psíquica alegre puede aislar 
una gran cantidad de agentes exter-
nos de mala salud. El organismo hu-
mano normalmente puede combatir 
las enfermedades sin ayuda exterior 
cuando la psique humana se mantie-
ne alegre.

Dr. K. Parvathi Kumar



Paracelsus Health & Healing 10/X4

Sudhakara 24):
n naisargika doshas (naturales) 
n yaugika doshas (físicas / artificia-
les) 
n aupadhika o kanchuka doshas (quí-
micas / impurezas del recubrimiento) 

 3.4.4.1 Naisargika Doshas (Defec-
tos naturales) 
Estos son defectos naturales, que son 
por naturaleza inherentes al metal. 
Estas características, incluso se pro-
ducen en casos de mercurio cien por 
ciento puro. Si sólo pequeñas canti-
dades de mercurio naturalmente lim-
pio entran en el cuerpo, esto puede 
conducir a debilidad; en el caso de 
cantidades mayores, la consecuencia 
es una sensación de ardor, y grandes 
cantidades pueden causar la muerte. 
Se dice que doshas visha (impurezas 
venenosas), vahni (mal efecto del calor 
sobre el mercurio) y mala (cualquier 
impureza) son doshas (imperfeccio-
nes) del mercurio naisargika (natu-
ralmente inherentes). Ellas causan la 
muerte, sensación de ardor y coma, 
respectivamente. (R.R.S., 1998) 25

3.4.1.2  Yaugika  Doshas  (Físicas  / 
artificiales) 
Cuando el estaño y el plomo se fun-
den, se parecen al mercurio. En estado 
de fusión, ellos son completamente 
asimilados por el mercurio. Este he-
cho es bien conocido, por lo que es - 
por razones comerciales -de uso fre-
cuente para las falsificaciones. Si uno 
utiliza tal mercurio falsificado para 
la producción de medicamentos, esto 
sin duda dará lugar a efectos negati-
vos en el cuerpo, provocando los si-
guientes síntomas: vientre hinchado y 
un creciente engrosamiento de la piel.

3. El Mercurio en General

3.4 Propiedades Tóxicas y 
Efectos Dañinos del Mercurio

3.4.1 Efectos indeseables y dañinos 
del  Mercurio  en  Ayurveda  (Parada 
Dosha)
El mercurio es un metal tóxico y ex-
traño para el cuerpo. Sólo muy rara-
mente se produce en su forma pura 
en la naturaleza. La mayor parte de 
las veces, está ligado con otros ele-
mentos, lo que hace que sea aún más 
venenoso. Durante los últimos siglos, 
las malas experiencias hicieron que la 
gente se diera cuenta de que el uso 
del mercurio no purificado tiene una 
multitud de efectos nocivos en el 
cuerpo, los que pueden llegar incluso 
a la muerte.
Antes de que el mercurio sea absorbi-
do, asimilado y aceptado por el cuer-
po, tiene que ser liberado de doshas 
(impurezas). Estas propiedades nega-
tivas y no deseadas son llamadas Pa-
rada dosha, que se pueden clasificar-
se en tres grandes grupos de acuerdo 
a la literatura ayurvédica clásica (Ra-
saratna Samuchchya 23, Rasa Prakasa 

Sabine 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M.Sc. 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Naga (plomo) y vanga (estaño) son 
dos doshas yaugika (adulterados con 
plomo y estaño), que causan pesa-
dez, flatulencia y trastornos de la piel. 
(R.R.S., 1998) 26

3.4.1.3  Aupadhika  or  Kanchuka 
Doshas  (Químicas/  impurezas  del 
recubrimiento)
Si el mercurio se mira de cerca, uno 
encuentra una fina película sobre la 
superficie, que en sánscrito se llama 
kanchuka. Se dice en los textos clá-
sicos que esta película se compo-
ne de siete capas. Cada capa lleva el 
nombre del efecto negativo que va a 
producir en el cuerpo humano. Estas 
impurezas (doshas) y defectos natu-
rales se han desarrollado ya sea de la 
tierra (bhumi), de las montañas (giri), 
del agua (vari) o de los minerales me-
tálicos, que se encuentran junto con 
el mercurio en las minas. El plomo y 
el estaño son los minerales más bien 
conocidos, que contribuyen a la for-
mación de esta película impura (kan-
chuka) sobre el mercurio.
Aparte de los doshas anteriores, Para-
da posee otras impurezas que son las 
aupadika doshas (adquiridas), tam-
bién conocidas como saptakanchuka 
doshas: una de cada bhumija, khani-
ja y jalaja y dos de cada naga y van-
ga (por lo tanto siete en total) doshas. 
(R.R.S., 1998) 27 
Así, según los estudiosos de la Shas-
tra Rasa, existe un total de doce ti-
pos de manchas presentes en Parada 
(mercurio). Ellas se originaron de la 
naturaleza, fueron añadidas artificial-
mente o se produjeron debido a algu-
na reacción / interacción química -de 
la tierra o de la atmósfera. Estas pro-
piedades del mercurio, derivadas de 

una de estas fuentes, pueden causar 
varios efectos tóxicos o enfermedades 
en el cuerpo si el mercurio no es pro-
piamente limpiado antes de su uso in-
terno. (R.R.S., 1998) 28, (Joshi, 2006) 29

3.4.2 Efectos Dañinos del Mercurio
Si el mercurio ingresa internamente a 
través de los alimentos, el pescado, los 
mariscos, las setas, el agua potable, 
o en forma de vapor, puede producir 
muchas enfermedades. Los compues-
tos orgánicos de mercurio son asi-
milados por el estómago y el tracto 
intestinal y desde allí se expanden a 
través de la circulación sanguínea a 
todo el cuerpo. Ellos pasan fácilmente 
la placenta y la barrera de la sangre 
del cerebro y luego se depositan en el 
cerebro y la médula espinal. El metal 
pesado se une de forma irreversible a 
las enzimas esenciales y, por lo tanto 
daña de forma significativa las célu-
las del cuerpo. El mercurio orgánico 
es especialmente tóxico para el siste-
ma nervioso central (SNC). (Iscid.En-
zyme, 2012)
La OMS escribe: "El órgano crítico 
después de exposición de corto pla-
zo a altas concentraciones de vapor 
de mercurio es el pulmón, donde van 
a aparecer síntomas de irritación pul-
monar. Después de exposición similar 
a sales de mercurio, el riñón es el ór-
gano crítico. En la exposición a largo 
plazo el sistema nervioso central es el 
órgano crítico para los efectos tóxi-
cos del mercurio elemental inhalado.“ 
(OMS Metales pesados, 1980)
En caso de intoxicación aguda, se 
producen temblores, vértigo y do-
lor de cabeza. Otros síntomas agudos 
son la inflamación de las membranas 
mucosas, dolor de estómago y cólicos 
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intestinales, diarrea con sangre, vó-
mitos, sensación metálica en la boca,  
insuficiencia renal, colapso circulato-
rio y presión sanguínea baja. (Com-
pendio Pediátrico, 2012)
El Comité de la OMS ha establecido 
una ingesta semanal tolerable provi-
sional de 0,3 mg de mercurio total por 
persona, de los cuales no más de 0,2 
mg deben estar presentes como me-
til-mercurio. (OMS. Nutrición, 2012)

3.5 Propiedades Farmacológicas 
y Terapéuticas Ayurvédicas del 
Mercurio
De acuerdo al texto ayurvédico Bha-
vprakasha, el mercurio tiene las si-
guientes propiedades farmacológicas 
y terapéuticas: (Bhavprakasha, 2005) 30

Rasa (sabor):   
Las seis sensaciones del sabor (shad 
rasa): dulce (madhura), ácido (amla), 
salado (lavana), picante (katuka), 
amargo (tikta), astringente (kashaya). 
Dosha:    
Tridosha - guna (= vata, pitta y kapha 
se reducen)
Guna (propiedades):  
Snigdha (aceitoso, húmedo)  
Virya (potencia): 
Vipaka 31: 
Karma (acciones):  
Yogavahi (incrementa el efecto de 
otros medicamentos cuando es uti-
lizado junto con ellos, sin perder sus 
propiedades), rasayana (rejuveneci-
miento), maha-vrisya (mejora el po-
der sexual), balya (fuerza e inmuni-
dad). 
Vyadhi prabhava (acción especial): 
Krimi (gusanos, bacterias, etc.), kus-
tha (enfermedades de la piel), akshi-
roga (enfermedades de los ojos), va-
taroga (todos los problemas vata), 

jvara (fiebre, sarvarogahara todas las 
enfermedades).
Las medicinas rasa tienen una posi-
ción superior en la terapéutica ayur-
védica a través de los siguientes as-
pectos especiales:
Las preparaciones rasa trabajan en 
dosis más pequeñas y son más rápidas 
en acción. 
Casi no tienen sabor.
Tienen una larga vida útil y no pier-
den su potencia, incluso después de 
mucho tiempo.
Si se toman con miel, las preparacio-
nes rasa son absorbidas rápidamente 
en los tejidos más profundos del cuer-
po.
Ellas actúan como un catalizador me-
tabólico (yoga-vahi), llevando la po-
tencia de las hierbas que contienen 
directamente a nivel celular. (Bhatt, 
2003), (Kumar S, 2003) 32

(Continuará)
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"La felicidad no es cuestión de acontecimientos; 
depende de las tendencias de la mente."

       Alice Meynell

La Haji Ali Dargah es una mezquita y una dargah (tumba) situada en un islote frente a la costa de Worli en la parte sur de Mumbai.  
Ubicada en el mismo corazón de la ciudad, la dargah es uno de los puntos más reconocidos de Mumbai.
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madhura (dulce), amla (ácido ), y katu 
(picante), nutriendo a kapha, pitta y 
vata, respectivamente.

 BHATT, G.: Rasendra Sara Sangrah. 
3ra Edición: Comentario hindi, por 
el Dr. Indradev Tripathi, Publicación 
Chaukhamba Orientalia, Varanasi: 
2003

32  KUMAR S.: Therapeutic Standardisa-
tion Study on Rasa Sindura, Estudio 
de estandarización terapéútica sobre 
Rasa Sindura, Tesis para el Grado de 
Doctor en Medicina (Ayurveda): De-
partamento de Rasa-Shastra, Univer-
sidad Hindú de Banaras, 2003. Vara-
nasi, India: p. 2.
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Esto comenzó después del segun-
do parto. (Desde hace cuatro años). 
Desde aquel momento ella estaba 
teniendo un dolor intenso como 
si la atravesaran con una barra de 
hierro. El dolor se extendía desde el 
pecho derecho a la región escapu-
lar derecha. Fue tratada como pa-
ciente hospitalizada durante varios 
meses en el Hospital General, pero 
en vano. El diagnóstico no se hizo 
correctamente.

2.  Dolor intenso en hipocondrio dere-
cho de vez en cuando. Durante el 
dolor, se quedaba sin aliento.

3.  Entumecimiento de la mano dere-
cha y la pierna.

4.  Aglutinación con enrojecimiento 
en el ojo derecho desde hace mu-
cho tiempo. Esto era recurrente.

5.  Frecuentes ataques de dolor de ca-
beza intenso. Durante el dolor sen-
tía que temblaban los nervios en el 
cerebro.

6.  Debilidad y cansancio fácil, desde 
la niñez. Durante la debilidad, se 
sentía como si el corazón desfalle-
ciera.

7.  Muchas pruebas se llevaron a cabo 
para la tumoración en el pecho. Fi-
nalmente, se diagnosticó como re-
sultado de una debilidad general, 
pero nada más.

8.  No podía conseguir dormir hasta la 
1 de la madrugada. No podía dormir 
en lugares cálidos. Siempre prefe-
ría el aire fresco, mientras dormía. 
Cuando la circulación del aire era 
pobre, sentía como si muchas hor-
migas la estuvieran mordiendo.

9.  Tenía un buen apetito y siempre 
trataba de comer 3 a 4 veces al día. 
Pero todas las veces el hambre se 
saciaba después de unos pocos bo-

Remedios  para  l a 
Curac ión

Samuel Hahnemann (1755-1843) 
Fundador de la Homeopatía

Casos de la Práctica 
Homeopática

Formación de Tumoraciones en 
el Pecho Derecho

El 12/09/84, una señora de 20 años, 
vino a nuestro dispensario Kakinada 
para el tratamiento de la siguiente 
dolencia.

Historia:
1. A la edad de 7 años, padecía con-

vulsiones infantiles.
2.  Lesión en el tobillo izquierdo produ-

cida con los rayos de la bicicleta en 
la infancia, postrada en cama du-
rante tres meses.

3.  Panadizo en pulgar derecho hace 
dos años, al que padeció durante 
tres meses.

4.  Tenía dos hijos. Ambos partos fue-
ron por cesárea. Ella no tuvo dolo-
res, ni en el décimo mes. Después 
del segundo parto, se sometió a una 
tubectomía (ligadura de trompas).

5.  Tuvo varicela en la niñez.
6.  Le picó un escorpión en la infancia.

Dolencias actuales:
1. Formación tumoral en el pecho de-

recho. Era dura y sensible al tacto. 



Paracelsus Health & Healing 10/X 9

cados.
10. La superficie de la piel estaba ca-

liente como si tuviera temperatura 
elevada.

11. A veces tenía calambres en los de-
dos de los pies. Cuando desarrolla-
ba este síntoma mientras dormía, 
ella tenía que levantarse inmedia-
tamente y caminar unos pocos me-
tros.

12. Su ciclo menstrual era regular. Ella 
alcanzó la pubertad a los 12 años, 
después del matrimonio. Al princi-
pio tenía la menstruación cada 15 
días. Dolor en la pelvis en los dos 
primeros días de menstruación.

13. Episodios frecuentes de tos seca. 
Esto se agravaba durante el cambio 
de estaciones. Cuando la tos era in-
tensa, se quedaba sin aliento.

14. La evacuación intestinal era nor-
mal, pero desde hacía mucho tiem-
po sufría sangrado frecuente con 
las heces, con un dolor punzante.

15. Palpitaciones por oír voces fuertes 
y ver a la gente discutiendo.

16. Aversión a la leche desde la niñez. 
Incluso el olor le causaba náuseas.

17. Por la mañana sentía mucha debi-
lidad, con palpitaciones, mareos y 
dolor en las extremidades.

18. Desde hacía un mes estaba su-
friendo de dolor de garganta, que 
se agravaba al tragar.

19. Ardor en el estómago con la ansie-
dad, en verano.

20. Epistaxis frecuentes desde la niñez. 
De vez en cuando, al toser se acom-
pañaba de sangrado.

21. Memoria muy pobre.
22. Deterioro de un diente. Frecuente-

mente se estaba poniendo dolor en 
el diente, que se agravaba al beber 
agua fría.

23. Con frecuencia era propensa a pro-
fundas úlceras aftosas en la boca, 
de las que estaba sufriendo desde 
hacía más de una semana.

La mayor parte de los síntomas en la 
totalidad indicaron Lycopodium. Así 
que comencé el tratamiento el 12-
9-84 con Lycopodium C30 y repetí el 
mismo después de 15 días, con dosis 
diarias de Kali phosphoricum (Kali-p) 
D3. 

El 16-10-84, ella informó que esta-
ba mejor. Se le dio Lycopodium C200 
continuó con Kali phosphoricum (Ka-
li-p) D3. Mejoró muy bien, pero debi-
do a la temporada de frío su tos seca 
recayó y la padecía día y noche. El 13-
11-84, administré una dosis de Dulca-
mara C200 con Natrium sulphuricum 
D6 diariamente. Dulcamara se repitió 

el 24-12-84 y el 8-1-85. Continuó 
diariamente con Natrum sulphuricum 
D6.
Ella volvió a aparecer el 17-9-85 en 
el mismo dispensario. Interrumpió el 
tratamiento durante 7 meses. Pensé 
que lo interrumpió y que utilizó algún 
otro medicamento, pero ella dijo que 
estaba mejor de todos los problemas y 
por ello pensó que el tratamiento no 
era necesario ya que se encontraba 
mejor, y lo interrumpió. Pensé que ella 
me quería engañar. Pero ella confirmó 
lo mismo muchas veces y sus vecinos 
también lo confirmaron. Entonces le 
pregunté sobre el dolor y la tumora-
ción en el pecho. Ella dijo que estaba 
completamente aliviada no sólo del 
dolor sino también de la tumoración 
a los 3 meses de nuestro tratamien-
to. Ella podía comer normalmente y 
se curó su debilidad. Ninguna hemo-
rragia de nariz o boca. El entumeci-
miento de las extremidades remitió. El 
sueño era bueno. Ella podía esforzarse 
mucho y ocuparse de todas las tareas 
del hogar. Su tos también mejoró.
Pero la tos había comenzado de nuevo 
desde hacía 10 días, y vino otra vez. El 
17-9-85, repetí una dosis de Dulca-
mara C200 y placebo diariamente. En 
este caso, la paciente no podía indicar 
exactamente, después de qué remedio 
se sintió liberada del dolor en el pecho 
y de la tumoración. 
Pero pensé que la curó Lycopodium 
porque se adecuaba a muchos de sus 
síntomas. Pero Dulcamara tampoco es 
un remedio menor y no sería de extra-
ñar si este la hubiera curado. De todos 
modos, la paciente se alivió de todos 
los sufrimientos.

Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Solanum dulcamara
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Curación por Medios 
Internos  L

3. Receptividad y 
Resistencia a la Fuerza

B. Aumento de la receptividad 
física

¿Cómo se puede aumentar la recepti-
vidad del cuerpo? 

La Madre: Depende de la parte. El mé-
todo es casi el mismo para todas las 
partes del ser. Para empezar, la prime-
ra condición: permanecer tan tranquilo 
como sea posible. Puedes notar que en 
las diferentes partes de tu ser, cuando 
algo viene y no lo recibes, esto produce 
una contracción; hay algo que se en-
durece en el vital, la mente o el cuerpo. 
Hay una rigidez y esto duele, se siente 
un dolor mental, vital o físico. Así, la 
primera cosa es poner nuestra volun-
tad y relajar este encogimiento, como 
se hace con un nervio crispado o un 
músculo acalambrado, debes apren-
der a relajarte, ser capaz de aliviar esta 
tensión en cualquier parte del ser que 
se encuentre. El método de relajar la 
contracción puede ser diferente en la 
mente, en el vital o el cuerpo, pero ló-
gicamente es la misma cosa.
Una vez que se ha relajado la tensión, 
se ve primero si el efecto desagrada-
ble cesa, lo que demostraría que era 
una pequeña resistencia momentánea, 
pero si el dolor sigue y si es de verdad 
necesario aumentar la receptividad 
para ser capaz de recibir lo que es útil, 
lo que debería ser recibido, uno debe, 
después de haber relajado esta con-
tracción, comenzar a tratar de ensan-
charse -sentir que se está ensanchan-

do a sí mismo. Hay muchos métodos. 
Algunos encuentran que es muy útil 
imaginar que están flotando en el agua 
con una tabla bajo su espalda. Luego se 
ensanchan, se ensanchan hasta que se 
convierten en la enorme masa líquida. 
Otros hacen un esfuerzo por identifi-
carse con el cielo y las estrellas, enton-
ces se ensanchan, se ensanchan, iden-
tificándose cada vez más con el cielo. 
Otros por otra parte, no necesitan es-
tas imágenes, ya que pueden llegar a 
ser conscientes de su consciencia, am-
pliar su consciencia cada vez más has-
ta que se vuelva ilimitada. Uno puede 
ensancharla hasta que llega a ser tan 
grande como la tierra e incluso el uni-
verso. Cuando uno hace esto, se vuelve 
realmente receptivo. Como ya he di-
cho, es cuestión de entrenamiento.
En cualquier caso, desde un punto de 
vista inmediato, cuando algo viene 
y uno siente que es demasiado fuer-
te, que le da un dolor de cabeza que 
no se puede soportar, el método es el 
mismo, hay que actuar sobre la con-
tracción. Uno puede actuar a través del 
pensamiento, llamando a la paz, a la 
tranquilidad (la sensación de paz qui-
ta gran parte de la dificultad) de esta 
manera: "Paz, paz, paz... tranquilidad... 
calma." Muchas incomodidades, inclu-
so físicas, como todas estas contrac-
ciones del plexo solar, que son tan des-
agradables y a veces dan náuseas, la 
sensación de sofocación, de incapaci-
dad para recuperar el aliento, pueden 
desaparecer de este modo. Es el cen-
tro nervioso lo que está afectado, se 
afecta muy fácilmente. En cuanto haya 
algo que afecte el plexo solar, debe de-
cir: "Calma... calma... calma", y se vuel-
ve cada vez más tranquilo hasta que se 
disipa la tensión.

Tomado de: Integral Healing 
[Curación Integral], de Sri 

Aurobindo y la Madre. 
Pondicherry, 2004

Remedios para  la 
Curación
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Remedios de Paracelsus

La dosis correcta

"Todas las cosas son tóxicas y nada 
carece de veneno, sólo la dosis hace 
que una cosa no sea un veneno". I, 
477. Esta es una de las frases más co-
nocidas y más citadas de Paracelsus. 
Afirma que todos los alimentos y be-
bidas, cuando se toman por encima  
de su dosis, son venenosas. Esto lo po-
demos ver en la reacción y el malestar 
causado por ellos.
"El que desprecia un veneno no sabe 
lo que está en él. El Arcano (poder 
oculto), que se encuentra en el vene-
no es tan bendito que el veneno no 
puede ni quitar nada de él ni hacerle 
daño, pues el compañero de cada Ar-
cano es la salud”. III, 133.
"Cada uno y todo se debe utilizar de 
acuerdo con su propósito, y no debe-
mos tener miedo de él. Dios mismo es 
el médico y la medicina”. I, 477

Si algo es tóxico, se puede convertir 
en una cosa no venenosa. Paracelsus 
dice que el arsénico, por ejemplo, es 
uno de los venenos más fuertes. “Una 
dracma (3.59 gr.) (cucharadita al ras) 
mata a un caballo. Sin embargo, al 
calentarlo con Salitre (nitrato de po-
tasio), ya no será venenoso. Diez li-

bras se pueden utilizar sin causar 
daño”. I, 479
“Separo aquello que no es un Arcano, 
de lo que es un Arcano, y doy la dosis 
correcta de Arcano." I, 479. Paracel-
sus separó lo bueno de lo venenoso 
por procesos alquímicos. A través de 
este proceso de purificación, se trans-
formó una sustancia tóxica como el 
arsénico, el mercurio, etc. en un agen-
te médico eficaz. A causa de la do-
sis adecuada y la aplicación exacta, la 
preparación tuvo un profundo efecto 
curativo.
Paracelsus dijo: "Pero se debe recor-
dar que lo que es bueno para el ser 
humano no es un veneno. Solamente 
es veneno lo que es malo para los hu-
manos, lo que no es útil sino nocivo 
para ellos“. I, 479

Paracelsus: Collected Works, Vol. I, III
Anger publishing house Eick, 1993

Sabine Anliker

Philippus Theophrastus Aereolus 
Bombastus von Hohenheim, 

llamado Paracelsus (nació en 1493 
en Egg, cerca de Einsiedeln, falleció 

el 24 de septiembre de 1541 en 
Salzburg).

Presunto retrato de Paracelsus, 

(conocido como tipo Rembrandt). 

Anonimos, óleo sobre lienzo, sin fecha.

Laboratorio alquímico de la 
historia de la alquimia y la 

química primitiva.

Imagen a la derecha: 
El alquimista en busca de 
la piedra filosofal (1771) 

por Joseph Wright de Derby, 
ilustración del descubri-

miento del fósforo por Hen-
nig Brand en 1669

Remedios para  la 
Curación
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Dra. Rosina Sonnenschmidt

Bompu es la palabra japonesa para 
"salud y sencillez". Bon pu Zen sig-
nifica literalmente "sentada saluda-
ble" donde "sentada" significa la for-
ma de sentarse en meditación. Esta es 
la forma más antigua de meditación 
para entrenar la conciencia, pues ya 
el Buda histórico (546-454 aC) reco-
noció que sentarse tranquilamente 
y con concentración total en el flujo 
natural de la respiración, ofrece todo 
lo necesario para la evolución de la 
conciencia. La meditación za -zen “en 
silencio/ sentado en contemplación", 
es un entrenamiento cuerpo-mente y 
tiene un efecto curativo en el cuer-
po y en todos los niveles energéticos 
del ser. Ha sido el aspecto práctico del 
budismo desde su mismo comienzo. 
Bon-pu-Zen es la forma más sencilla 
y sana de desarrollo espiritual.

Resumen histórico
El Buda histórico Siddhartha Shak-
yamuni nació alrededor del año 563 
aC, en el sur de Nepal, y murió en el 
año 483 antes de Cristo cerca de Be-
narés. Con 80 años, había alcanzado 
una elevada edad dadas las circuns-
tancias de la época. Vivió primero 

como un príncipe con todos los pri-
vilegios de su clase, se casó y tuvo un 
hijo. Al darse cuenta de la transito-
riedad de todo lo que constituye la 
vida, Siddhartha empezó a buscar lo 
imperecedero, lo eterno, lo que está 
libre de nacimiento y muerte. Sien-
do un hijo de sus días, siguió la tra-
dición del yoga ascético y con el as-
cetismo más difícil se condujo hasta 
el umbral de la muerte. Se dio cuenta 
que esta forma extrema no conducía 
a la liberación interior y así eligió el 
"sendero del medio”. Aceptó con gra-
titud cualquier alimento, se sentó en 
calma y volvió su mente hacia el in-
terior con el flujo natural de la respi-
ración, hasta que finalmente perma-
neció en el estado puro del Ser. Por lo 
tanto, fue la primera encarnación del 
Dhyana Yoga, el "sendero de la con-
templación interior". Por 49 días que-
dó sentado bajo un árbol –el cual más 
tarde fue llamado el "árbol de la sabi-
duría": la higuera (Ficus religiosa). En 
el día 49, ante la visión del lucero del 
alba, Siddhartha alcanzó la ilumina-
ción completa y declaró: "Yo y la gran 
Tierra y todos los seres tenemos na-
turaleza de Buda" Esto implicaba que 
cada ser vivo es completo y perfecto y 
tiene una naturaleza inmortal de luz. 
Debido a esta experiencia que da ple-
nitud a toda la persona se lo llamó el 
"Buda", el Despierto (sánscrito: buddh 
= despertar, Buddha = despierto).
En este punto, los caminos del bu-
dismo y todas las demás religiones se 
separan claramente, debido a que el 
Buda histórico hizo algo inusual, in-
cluso para las costumbres indias. No 
comenzó a enseñar inmediatamente 
o a proclamar por todas partes con 
celo misionero lo que había experi-

1977: Doctorada en música 
etnológica, Indología, Egiptología

1972-1985: Estudiante del 
Master Zen, Koun-An Doru Chicô 

Rôshi (Brigitte D'Ortschy)
1984-2004: Entrenamiento en 

canalización y sanación con 
Margaret Pearson, Mary Duffy, 

Ray Williamson, Chris Batchelor, 
Tom Johanson en Inglaterra y 

Alemania
Desde 1999: Práctica en 

homeopatía naturopática
Desde 2004: Conduce de sus 

propios cursos de homeopatía 
miasmática con certificación 

para los médicos y profesionales 
de la medicina alternativa
2009: Invitación a Japón y 

nombramiento como miembro 
honorario de la Sociedad de 

Homeopatía Empírica.

Bon-pu-Zen 
El Sendero de la Sencillez
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mentado, sino que en cambio, se en-
trenó a sí mismo por otros seis años 
en la práctica diaria de "Dhyana", la 
contemplación interna, con el fin de 
-según sus palabras- profundizar y 
consolidar su experiencia e integrar-
la gradualmente a su vida cotidiana. 
Durante estos años de internalización 
y maduración, se hizo evidente que 
no existe una forma de transmitir la 
experiencia de la iluminación a través 
de las palabras, sino sólo a través de 
nuestra propia experiencia práctica. 
Así surgió por primera vez en la hu-
manidad el entrenamiento de la con-
ciencia sin palabras. El "Dharma del 
Buda" implica experimentar por uno 
mismo la ley (Dharma) del Ser, es de-
cir, ser todo y nada al mismo tiempo. 
La "transmisión más allá de las pa-
labras" presupone la experiencia de 
la iluminación de un estudiante. La 
maestría fue vista en la superación 
del intelecto, considerado el sexto 
sentido en la doctrina India, a favor 
de la percepción intuitiva. Al intelecto 
se le llama conciencia discriminadora 
o conciencia del ego. Nunca debería 
ser erradicado o eliminado, sino más 
bien ser entrenado para ocupar su po-
sición correcta en la vida cotidiana. 
El primer maestro que fue reconocido 
por el Buda y al que declaró su su-
cesor fue Kashyapa. De acuerdo con 
los registros históricos, esto es lo que 
sucedió:
Cuando al Buda, entonces en su edad 
avanzada, se le pidió que explicara a 
la audiencia sus enseñanzas del Dhar-
ma del Buda, él tranquilamente le-
vantó en el aire una flor de una guir-
nalda de flores, haciéndola girar entre 
sus dedos. Todo el mundo se quedó en 
silencio. Sólo Kashyapa esbozó una 

sonrisa. Shakyamuni dijo:

“Poseo el verdadero Ojo del Dharma, la 
maravillosa mente del Nirvana, la ver-
dadera Forma de lo sin forma, la Puer-
ta Sutil al Dharma. Eso no descansa 
en palabras o letras, sino que es una 
transmisión especial más allá de las 
doctrinas. Se la confío a Mahakasya-
pa”. 

 Mumon-kan, p. 17

Estatua de Buda de Sarnath, siglo IV dC, hecha de bronce, de 11.40 m.
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Bon-pu-Zen

Esta transmisión más allá de palabras 
y escrituras por supuesto requería ha-
ber tenido su propia experiencia de 
iluminación que abría el Sendero para 
ver el CÓMO antes que el QUÉ.
Más allá de la explicación y las pa-
labras, las situaciones que sobrevi-
nieron hicieron que el Maestro reco-
nociera al otro, el estudiante, como 
alguien que había madurado la mis-
ma experiencia interior. Como resul-
tado, hay una genealogía ininterrum-
pida de maestros desde la época del 
Buda hasta nuestros días.
Alrededor del 520 DC, el patriarca 28° 
del Dhyana Yoga fue a China siguien-

do la tradición Budista india. Este fue 
Bodhidharma. Él tampoco evangelizó 
o pronunció discursos sino que se pre-
sentó ante el emperador chino, en el 

sur de China. Cuando el emperador le  
preguntó a Bodhidharma quién era, 
éste respondió: "No lo sé." El empera-
dor finalmente lo dejó ir, pero un con-
sejero budista le dijo que él acababa 
de hablar con un maestro. El empe-
rador quiso traer de vuelta a Bodhid-
harma con el fin de ser entrenado por 
él. Pero Bodhidharma se fue al nor-
te, a las montañas, a un monasterio 
Shaolin y se sentó volviéndose hacia 
la pared, durante nueve años. Él tam-
bién continuó la herencia del Buda de 
no enseñar de inmediato ni hacer pro-
selitismo, sino profundizar en la ex-
periencia de la iluminación, y luego 
aceptar estudiantes. 
La transmisión de la enseñanza del 
Dharma del Buda de corazón-mente 
a corazón-mente, llegó a Japón en el 
siglo XII. Desde el siglo III el budis-
mo se extendió a Vietnam y Corea, 
donde produjo una serie de grandes 
maestros. Ya en el año 522, el bu-
dismo Chan se había extendido des-
de Corea a Japón y se fundaron fa-
mosos monasterios en Nara, la capital 
de ese tiempo. Muchas ramas y gru-
pos disidentes estaban en disputa en-
tre sí durante este tiempo y exhibían 
una profunda actitud marcial. Esai -el 
primer maestro zen japonés- era chi-
no, y de hecho fue atacado por ser un 
intruso. Pero Esai hizo lo que el Buda 
y Bodhidharma hicieron antes que él: 
se instaló en un lugar donde se lo to-
leraba y se sentó "dado vuelta hacia 
la pared" durante varios años. No se 
preocupó por las controversias y las 
doctrinas. El shogun Minamoto Yoriie 
de Kamakura reconoció su maestría y 
lo nombró abad del monasterio. Allí, 
Esai entrenó a los monjes "más allá de 
la palabra y la escritura", sentando así 

Alcanzando al Buda (Dharmacakra mudr.)Período gup-
ta. Piedra arenisca de 160 cm de altura Museo arqueo-

lógico (ASI) Sarnath, India.
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las bases del budismo zen japonés. La 
palabra china "chan" se convirtió en 
"zenna" y su forma abreviada "zen", 
que también significa "contemplación 
interna". De esto podemos ver que el 
Dhyana Yoga indio, el budismo chino 
Chan y el budismo zen japonés, todos 
expresan lo mismo: el entrenamiento 
práctico del corazón-mente al "sen-
tarse en contemplación".
Por lo tanto, el Zen no es una religión, 
es un entrenamiento cuerpo-mente y 
sin superestructuras filosóficas y sin 
afiliación particular a una clase so-
cial, educación o grupo religioso. El 
Bon-pu Zen puede ser practicado por 
cualquier persona que esté en condi-
ciones físicas y con buena salud men-
tal. Uno puede sentarse en un banco o 
una silla sin respaldo para dicha prác-
tica. 

Cómo practicar el Bon-pu 
Zen

Tenga en mente la idea clave del Bon-
pu Zen:

Todo lo que existe; todo lo  que es, pue-
de ser liberado. Esto es la libertad.

Como su lugar, elija una pared en 
blanco o un espacio libre de cualquier 
diseño. En el lugar donde se siente 
debe estar tranquilo, sin ruido ni te-
léfono. Siéntese vuelto hacia la pared.

Procedimiento:
1. Prepare su asiento, colocando una 

manta en el suelo y poniendo enci-
ma un cojín de meditación un ban-
co de meditación o un taburete.

2.  Si coloca un altar pequeño simple, 

seleccione cosas que le llenen de 
energía positiva.

3.  Si quema incienso asegúrese que 
no sea demasiado fuerte. Tome uno, 
enciéndalo, inclínese con él ante el 
altar y luego colóquelo de forma 
segura en un dispositivo adecuado 
(por ejemplo, en arena).

4.  Diríjase a su asiento.
5.  Inclínese con las manos juntas en 

Gassho: primero dándose vuelta 
hacia la habitación, para honrar el 
mundo exterior

6.  Inclínese hacia la pared, para hon-
rar el mundo interior.

7.  Ajuste un reloj en 10 minutos (para 
empezar) y cúbralo con un bol pe-
queño para asegurarse de que el 
sonido del timbre será bajo.

8.  Ahora siéntese y equilíbrese prime-
ro con grandes oscilaciones, luego 
cada vez más pequeñas para am-
bos lados hasta que sienta que su 
columna vertebral esté recta.

9.  Coloque su mano derecha con la 
palma hacia arriba en su regazo y 
coloque su mano izquierda por en-
cima, asegúrese de que las puntas 
de los pulgares se toquen suave-
mente. Este mudra significa: el Sol 
(la mano derecha) lleva a la Tierra 
(mano izquierda), los opuestos se 
funden en uno (los pulgares se to-
can).

10. Una vez iniciada la sesión Zen, la 
posición de sentado ya no se cam-
bia.

11. Repita contando sus exhalaciones 
de 1 a 10. Simplemente siga su res-
piración. La forma en que ésta fluya 
está perfectamente bien.

12. Cuando la mente se distraiga, no 
se moleste. Sólo recuerde el ejerci-
cio. Siga contando sus respiracio-

nes desde el punto en el que quedó 
o empiece desde el principio.

13. Cualquier cosa que sienta en el 
cuerpo físico, todas las imágenes, 
revelaciones, ideas o percepciones 
- déjelos pasar como las nubes en 
el cielo y regrese su conciencia ha-
cia el ejercicio una y otra vez.

14. Todas las distracciones de los con-
tenidos de la meditación son meros 
signos de tensión.

15. Cuando suene el reloj, balancéese 
de un lado a otro primero con sua-
vidad, luego con oscilaciones cada 
vez mayores, para regresar a la vida 
cotidiana.

16. Levántese, junte las manos en Gas-
sho, inclínese hacia la pared prime-
ro, y luego hacia la habitación.

Sentarse en perfecta calma duran-
te 10 minutos al día significa ser un 
Buda durante 10 minutos.
No es la cantidad lo que importa, es 
la calidad. Por lo tanto, el "ordinario" 
Zen diario es más eficiente que la me-
ditación durante horas, con dolor en 
las piernas y una mente que divaga.

Contacto:
Dra. Rosina Sonnenschmidt 
Elisabethstr. 1
75180 Pforzheim  / Alemania 
rosinamaria@t-online.de
www.sonnenschmidt-knauss.de
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Organon 
L IV

El Arte de Curar

Dr. E. Krishnamacharya

El Dr. Ekkirala Krishnamacharya 
(1926/1984) ha sido profesor 

universitario de literatura 
védica y oriental, homeópata y 

curador, ha fundado numerosos 
centros espirituales y escuelas 

en India y en Europa occidental. 
También ha establecido más de 
100 dispensarios homeopáticos 

en India, donde hasta hoy 
en día los enfermos son 

tratados gratuitamente. El Dr. 
E. Krishnamacharya es autor 
de varios libros en inglés y en 

telugu, abarcando los Vedas y la 
Sabiduría Antigua, así como Yoga, 
Astrología, Homeopatía y práctica 

espiritual. Uno de sus objetivos 
principales ha sido la fusión 

espiritual de oriente y occidente.

§171

En la enfermedad crónica no 
venérea, aquellas, por lo tan-
to, que se derivan de la psora, 
se requiere a menudo, con el fin 
de efectuar una cura, dar va-
rios remedios antipsóricos en 
sucesión, cada uno elegido ho-
meopáticamente en consonan-
cia con el conjunto de síntomas 
que quedan después de finalizar 
de la acción del remedio ante-
rior.

Dr. Samuel Hahnemann.  Si los síntomas de la enfermedad en 
un paciente son pocos, se debe ver 
como un impedimento y se necesita 
un examen más cuidadoso. El medi-
camento que se ha seleccionado para 
la totalidad debería eliminar todas las 
deficiencias en la salud (cuando un 
fármaco con completa similitud no 
está disponible, la eliminación total 
de los síntomas no es posible).

§172

Una dificultad similar se pro-
duce en el camino de la cura-
ción cuando los síntomas de la 
enfermedad son muy pocos -cir-
cunstancia que merece nuestra 
cuidadosa atención, ya que una 
vez eliminada, casi todas las di-
ficultades que se encuentran en 
el camino de la perfección de 
todos los modos posibles de tra-
tamiento se eliminan. (excepto 
que el equipo de medicamentos 
homeopáticos esté todavía in-
completo).

Dr. Samuel Hahnemann. 

Tratamiento de las 
Enfermedades Crónicas

Las enfermedades crónicas no rela-
cionadas con las enfermedades vené-
reas generalmente están relacionadas 
con psora. Cuando se realiza el trata-
miento para tales enfermedades cró-
nicas, los fármacos que son capaces 
de vencer a la psora deben ser selec-
cionados de entre el grupo de los fár-
macos antipsóricos y administrados 

de la manera anteriormente referida, 
una después de la otra. De todos, el de 
mayor mérito se debe utilizar prime-
ro. Después de completar la acción de 
ese medicamento, el siguiente debe 
determinarse y después de completar 
el tratamiento con ese medicamento, 
el tercero debe ser empleado. De esta 
manera, hasta que la enfermedad está 
completamente curada, deben utili-
zarse los medicamentos.
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§173

Las únicas enfermedades que 
parecen tener pocos síntomas, y 
que por esta razón son más di-
fíciles de curar, son las que pue-
den llamarse parciales, porque 
muestran sólo uno o dos sín-
tomas principales que oscure-
cen casi todos los demás. Ellos 
pertenecen principalmente a la 
clasificación de enfermedades 
crónicas.

Dr. Samuel Hahnemann. 

Las enfermedades que proyectan po-
cos síntomas no son fáciles de curar. 
Se les llama "enfermedades parcia-
les”. Se observan uno o dos síntomas 
prominentes y el resto están ocultos. 
En su mayoría son enfermedades cró-
nicas.

§174

Su síntoma principal puede ser 
tanto padecimiento interno (por 
ejemplo, un dolor de cabeza de 
muchos años de duración, una 
diarrea crónica, una antigua 
cardialgia, etc.), o puede ser una 
afección de carácter más bien  
externo. Las enfermedades de 
este último tipo, generalmente 
se distinguen con el nombre de 
enfermedades locales. 

Dr. Samuel Hahnemann. 

(Puede ser un sufrimiento de muchos 
años de dolor de cabeza o diarrea o 
una enfermedad cardiaca crónica o 
una afección de carácter externo). 
Estos son conocidos comúnmente 
como enfermedades locales.

Explicación
Las enfermedades de carácter exter-
no como la tiña, eczema, psoriasis, 
etc. Se confunden como enfermeda-
des de ese lugar o zona del cuerpo en 
particular. Estos son, hablando clara-
mente, una parte de los síntomas de 
la enfermedad, pero no las enferme-
dades. Si la persona no tiene la enfer-
medad, la piel no puede tener ningu-
na enfermedad. Debe seleccionarse el 
medicamento para el tratamiento de 
la persona, pero no sólo de la piel.

§175

En las enfermedades parciales 
de la primera clase a menudo se 
atribuye a la falta de discerni-
miento de la observación mé-
dica, el hecho de que no des-
cubra totalmente los síntomas 
presentes, lo que le permitiría 
completar el boceto del cuadro 
de la enfermedad.

Dr. Samuel Hahnemann. 

En lo que se refiere a las enfermeda-
des parciales, es posible la falta de 
atención completa en el examen por 
parte del médico. En otras palabras, 
es posible que el médico pueda no 
llevar a cabo una investigación minu-
ciosa de todos los síntomas.Uno de los síntomas podría apoderar-

se de la constitución internamente. 
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§178

Algunas veces sucederá, sin 
duda, que este medicamento 
seleccionado en estricta obser-
vancia de la ley homeopática, 
suministra la enfermedad artifi-
cial semejante adecuada para la 
aniquilación de la enfermedad 
presente, y esto es mucho más 
probable que ocurra cuando es-
tos pocos síntomas mórbidos 
son muy notables, determina-
dos, poco comunes y peculiar-
mente característicos (típicos).

Dr. Samuel Hahnemann. 

§176

Todavía hay, sin embargo, algu-
nas enfermedades que, después 
de que un primer examen más 
cuidadoso, presentan sólo uno o 
dos síntomas graves y violentos, 
mientras que todos los demás 
son vagamente perceptibles.

Dr. Samuel Hahnemann. 

§179

Sin embargo, acontece más fre-
cuentemente que el medica-
mento elegido por primera vez 
en tal caso sea sólo parcial, es 
decir, no es exactamente ade-
cuado, porque no había un nú-
mero considerable de síntomas 
para guiar a una selección pre-
cisa.

Dr. Samuel Hahnemann. 

§177

A fin de tratar con el mayor éxi-
to posible un caso como éste, 
que ocurre raramente, tenemos 
que elegir en primer lugar, guia-
dos por estos pocos síntomas, 
el medicamento que a nuestro 
juicio sea el más indicado ho-
meopáticamente.

Dr. Samuel Hahnemann. 

Incluso después de excluir tales ca-
sos, puede haber todavía algunas en-
fermedades en las que sólo uno o dos 
síntomas violentos son perceptibles y 
el resto no están claros, a pesar de un 
examen minucioso del caso.

El fármaco produce una enfermedad 
artificial similar a la enfermedad ori-
ginal. Aunque la información sea es-
casa, si los síntomas disponibles son 
claros, bien visibles y especialmente 
característicos de la constitución, la 
cura se vuelve fácil y completa.

Estos casos son raros. Sin embargo, si 
van a ser tratados con éxito, se deben 
utilizar los fármacos que son más si-
milares, basados en los síntomas dis-
ponibles.

Organon
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En tales casos el fármaco decidido al 
principio es a menudo de una simi-
litud sólo parcial. No hay posibilidad 
de lograr una similitud más profunda.

KRISHNAMACHARYA, Ekkirala: Organon 
of the art of healing [Organon del Arte 
de Curar - Original en Telugu, Traducción 
al inglés Dr. K. S. Sastry]. 3ª edición 
Visakhapatnam, India: The World Teacher 
Trust, 1999

La homeopatía observando los horrores de la alopatía. Pintura (1857) de 
Alexander Beydeman mostrando figuras históricas y personificaciones de la ho-

meopatía observando la brutalidad percibida en la medicina del siglo XIX. ¿De 
dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos?
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En mis artículos anteriores sobre "As-
trología centrada en el Alma", hemos 
presentado mucha información en lo 
que se refiere al "alfabeto" de la as-
trología esotérica: la naturaleza y la 
estructura del alma y la personalidad, 
los siete rayos, y los regentes planeta-
rios esotéricos de los doce signos del 
zodíaco. Seguimos ahora con una vi-
sión de las casas desde la perspectiva 

de las enseñanzas de la sabiduría anti-
gua. Esto requerirá un cierto grado de 
explicación de la terminología esoté-
rica utilizada y de la perspectiva que 
se tiene que tomar. Entonces será po-
sible para un individuo centrado en el 
alma, comprender con más profundi-
dad los tipos de actividades y los ni-
veles de conciencia que están dispo-
nibles. En próximos artículos de esta 
serie, delinearé varios horóscopos eso-
téricamente, dando así al lector algu-
nas aplicaciones prácticas y métodos 
para hacer un uso más completo de 
esta información. Como pronto descu-
briremos, el alcance tanto de la expre-
sión de nuestra vida como de nuestros 
potenciales creativos se amplía enor-
memente cuando se añade la pers-
pectiva centrada en el alma a nues-
tra interpretación del horóscopo. Estas 
posibilidades, talentos y circunstancias 
son no sólo diferentes de aquellas que 
encontramos en nuestra vida ordina-
ria diaria, sino lo que es más importan-
te, se añaden enormemente a nuestro 
centro divino, que está muy vivo den-
tro de cada uno de nosotros.
Toda vida es energía, energía en ma-
nifestación y energía en la forma. Los 
planetas en el horóscopo indican el 
"QUÉ" de la carta: qué tipo de ener-
gía está actuando, y en términos de la 
carta esotérica, cuál es la naturaleza 
del rayo que opera a través de ese pla-
neta. Los signos de la carta nos dicen 
el "CÓMO" de las cosas: ¿cómo es que 
aquella energía y el campo  del rayo 
modifican la expresión del planeta? 
Las casas de la carta nos hablan del 
"DÓNDE" de las cosas: ¿dónde, en qué 
áreas de la personalidad y/o de la vida 
del alma se expresa esta combinación 
de este planeta, casa, y rayo?

La  As t ro log ía 
Esotér i ca  y  l a s  Casas 

de  l a  Car ta  Nata l 
I

Alan Oken

Alan Oken nació en 1944 y en 
Nueva York donde también 

se formó especializándose en 
Filología Románica y Lingüística 

en la Universidad de Nueva 
York. Da conferencias en siete 

idiomas, es autor de una docena 
de títulos, incluyendo Astrología 

Centrada en el Alma, Regentes 
del Horóscopo, Astrología 

Completa de Alan Oken. Además, 
ha escrito cientos de artículos 
para la revista Dell Horoscope 

Magazine y muchas otras revistas 
nacionales e internacionales.

Podemos definir a la Astrología 
Esotérica como aquel aspecto 
del tema que considera todos 
los fenómenos estelares desde 
el punto de vista de la unidad; 
mientras que la Astrología Exo-
térica comienza su estudio del 
lado de la diversidad y la sepa-
ración. El astrólogo esotérico 
considera toda la expresión de 
la vida como procedente de una 
fuente central y primordial, por 
lo tanto procura comprender 
el tema desde el punto de vis-
ta del Uno que fluye en muchos. 

Alan Leo, Astrología Esotérica
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En la astrología centrada en el alma, 
sin embargo, tenemos aún otro factor, 
el "cuatridimensional". Este es el NI-
VEL: ¿cuál es el nivel de conciencia de 
la expresión de este aspecto particular 
de la fuerza vital de una persona? La 
respuesta a esta faceta particular de la 
astrología esotérica es quizás lo más 
difícil de determinar, ya que no puede 
ser tan fácilmente manejado desde un 
punto de vista intelectual e informa-
tivo. La determinación del nivel tiene 
que ser averiguada por la intuición del 
astrólogo y su desarrollo lleva mucho 
tiempo. De hecho, sin la intuición no 
puede haber un sentido preciso ni eva-
luación del nivel de conciencia. El de-
sarrollo de este don intuitivo es la re-
compensa que recibe el estudiante de 
las enseñanzas de la sabiduría antigua, 
pero es una recompensa que requiere 
paciencia, constancia y dedicación.
El tema presentado en estos artículos, 
así como en mis libros y en los libros de 
otros astrólogos y profesores orienta-
dos esotéricamente, ayudará a estruc-
turar la mente inferior, de modo que  
el estudiante pueda tener una base fir-
me para el desarrollo continuo de su 
naturaleza intuitiva. Es a través de los 
campos de actividad indicados por las 
casas de la carta natal, que la fuerza 
vital tanto del yo inferior como del su-
perior se encuentran, mezclan, y a ve-
ces están en conflicto en la presente 
encarnación. Asumo que el lector ya 
ha estudiado la astrología tradicional 
y por lo tanto está familiarizado con la 
naturaleza y el contenido de las casas 
desde la perspectiva exotérica, huma-
nística y psicológica de la astrología. 
¡Esto hará las cosas mucho más fáciles 
y mucho más interesantes!
Los significados de las casas es un área 

muy fluida en la astrología centrada 
en el alma. El significado tradicional 
de cada casa sigue siendo el mismo. 
Esto se debe a que la gran mayoría de 
nosotros dedica mucho tiempo a la na-
turaleza emocional, aspiraciones crea-
tivas, salud, etc. Los factores adiciona-
les centrados en el Alma se integran 
gradualmente en nuestra vida, a me-
dida que los encontramos en nuestro 
sendero espiritual. Aquellos que no es-
tán en un sendero, o aquellos que no 
están interesados o no son conscientes 
de la vida del alma, nunca tendrán que 
tratar con los factores adicionales que 
se presentan en las páginas siguientes. 
Esto será un alivio para unos y una pér-
dida de oportunidad para otros. Quizás 
el acercamiento más fácil a los signi-
ficados esotéricos de las doce casas es 
por comparación. 

La Primera Casa

La Primera Casa

Significado tradicional  Significado centrado en el 
Alma

El cuerpo físico El Cuerpo del Alma

La apariencia física El aura

Las actividades de la 
personalidad 

La aparición del propósito
del Alma

Las características del ego Las cualidades del tipo Rayo

El cerebro y la cabeza Los chakras de la cabeza

El deseo de "espacio personal" 
La expresión de la voluntad
manifestada

El ego en acción Las actividades del Alma

El ego (personalidad, yo inferior) está 
muy unido a su apariencia y a la natu-
raleza de sus efectos y a la aceptación 
por el entorno inmediato (esto es más 
obvio cuando Aries, Leo o Sagitario 
están en el ascendente). El alma no es 
el cuerpo, el cuerpo es una extensión 
del alma. Cuando la conciencia se ali-
nea, el individuo se relaciona con el 
entorno de adentro hacia fuera y ya 
no se ve a sí mismo como una vícti-
ma (o un depredador) del entorno. Las 
cualidades del tipo de rayo del alma y 
la personalidad se mezcla, y esto, más 
que la ropa que uno lleva o la propia 
belleza física, se convierte en la natu-
raleza del efecto que la persona tie-
ne en el mundo de las apariencias. Los 
centros de la cabeza irradian la con-
ciencia y el entorno es iluminado por 
ese tipo especial (expresión de Rayo) 
de Amor. En un próximo artículo, va-
mos a explorar cómo el ascendente 
determina el propósito del alma. 
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La Segunda Casa

El dinero y nuestros recursos financie-
ros son los vehículos de cambio en la 
expresión de nuestro sentido de au-
toestima (y la forma en que a menu-
do somos evaluados) en la cultura de 
la mayoría de los occidentales y so-
bre todo en América. El prana es la 
vitalidad de la fuerza vital contenida 
en el Sol. Es la fuente de toda la for-
ma y por lo tanto de toda la riqueza. 
La personalidad tiende a identificar-
se con la forma, el alma con el pra-
na. Cuanto más depende de la forma 
nuestro sentido de la autoestima, más 
tememos su pérdida y más nos resis-
timos a perderlo. Centrarse en el alma 
aumenta la capacidad de crear cual-
quier cantidad de dinero, o cualquier 
forma de sustancia material para el 
caso, ya que nos identificamos mucho  
más con la energía ilimitada del Sol. 

Es entonces que la forma pierde el 
control sobre la conciencia y nuestra 
conciencia obtiene el control sobre 
la forma. El resultado es la libertad y 
las posibilidades mucho mayores de 
abundancia en todos los niveles. 

La Astrología 
Esotér ica y  las 

Casas de  la Carta 
Natal

La Segunda Casa

Significado tradicional Significado centrado en el 
Alma

Finanzas, recursos personales 
y valores

Recursos y valores espirituales; 
prana

Uso personal de los recursos 
materiales 

Usos de formas materiales para 
propósitos del alma

Actitudes sobre el dinero La conformación de la materia 
como una expresión del propó-
sito del alma

Pérdidas resultantes de valo-
res incorrectos  

Ganancias resultantes del uso 
adecuado de los recursos

Ganancias derivadas de la 
utilización correcta de los 
recursos

Incremento de la capacidad de 
manifestar la forma
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La Tercera Casa

La personalidad es a menudo el ser-
vidor de la mente inferior. Obedece a 
sus pensamientos y no tiene idea de 
que crea esos pensamientos. Estos 
pensamientos e ideas son la mayo-
ría de las veces, programas mentales 
heredados de nuestra familia y de la 
sociedad. No están individualizados 
en absoluto, simplemente repetidos 
por nosotros de nuestro propio modo 
particular, dependiendo de nuestro 
estado psicológico y del nivel de in-
teligencia. Desde la perspectiva del 
alma, la tercera casa es el campo de 
la materia mental desde la que pode-
mos crear los pensamientos que usa-
mos para comunicar nuestra inten-
ción creativa y el propósito de nuestra 
alma. Nuestros viajes a través de la 
vida son interpretados por la perso-
nalidad como las experiencias que 
realizan o inhiben el cumplimiento de 
los deseos personales. Desde el nivel 
del alma, cada experiencia es una lec-
ción en el empleo correcto de la ener-
gía. A medida que el alma aumenta su 
control sobre la mente, nuestros via-
jes cortos se hacen más significativos 
ya que vemos cómo un camino lógico 
a la Luz se despliega ante nosotros. 
A lo largo del camino, nos encontra-
mos con nuestros hermanos y herma-
nas del alma que nos escuchan y nos 
ayudan, igual que nosotros lo hace-
mos con ellos.
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La Tercera Casa

Significado tradicional Significado centrado en el 
Alma

Mente racional y los procesos 
mentales 

Energía de la sustancias mental, 
manas

Comunicación: la palabra 
oral y escrita 

Telepatía mental

La búsqueda del conocimien-
to 

El Camino a la Sabiduría

Los viajes cortos El desarrollo del Puente del 
Arco Iris

Las ganancias derivadas de 
la utilización correcta de los 
recursos

Pasos a lo largo del Camino

Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas del alma, 
compañeros del Camino

“La imprenta moderna”, 
cuarta escultura (de seis) 
del Paseo de las Ideas 
de Berlín, por Scholz & 
Friends Sensai, agencia 
del “Paseo de las Ideas”
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La Cuarta Casa

La personalidad se forma en su totali-
dad por las influencias de los primeros 
siete años de vida. Estos factores (es-
pecialmente la relación con nuestra 
propia madre), condicionan los facto-
res conductuales de nuestra vida en 
un grado muy elevado. Añadido a esto 
se hereda la dinámica biológica que 
se encuentra en nuestros genes y cro-
mosomas. Mientras que consciente e 
inconscientemente nos identifique-
mos con estos factores como la suma 
total de nuestro ser, nunca seremos li-
bres de individualizar nuestra natura-
leza como co-creadores conscientes. 
En términos del Alma, la Cuarta Casa 
conecta al individuo con el Principio 
Materno de la vida. Entonces esta-
mos unidos por un "cordón umbilical 
de conciencia" a la Familia Humana. 
No vemos ninguna separación entre 
las razas, no sostenemos prejuicios 
tribales, no tenemos miedo a ninguna 
falta de alimentación personal, no te-

La Cuarta Casa

Significado tradicional Significado centrado en el 
Alma

Herencia biológica Karma biológico

La madre y la familia inmediata 
La Madre del Mundo, el Alma de 
Grupo (fuente de nuestros her-
manos y hermanas del alma)

Fundamentos psicológicos
Fundamentos para la construc-
ción de la consciencia del ser

Desenlaces
Conclusiones kármicas a las cir-
cunstancias de la vida

El hogar
El Ashram del Maestro, el hogar 
espiritual del discípulo 

La Astrología 
Esotér ica y  las 

Casas de  la Carta 
Natal

nemos sentido de rechazo. Nos acer-
camos a la Madre como Anima Mundi 
("El Alma del Mundo"). Ella es el ho-
gar del Maestro. Una vez que estamos 
a salvo y seguros, anclados en nuestra 
base del Amor de la Madre, entonces 
podemos continuar hacia nuestro ca-
mino de la autorrealización e indivi-
dualización.

(Continuará)

Contacto:
www.alanoken.com
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"El hombre proviene de la Naturaleza. El doctor 
proviene de la Naturaleza. Por lo tanto, el 
medicamento debe provenir de la Naturaleza."

Dr. K. Parvathi Kumar

El Baniano, uno de los últimos habitantes que quedan de Auroville (iirc)
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donde se debe pensar en el progre-
so colectivo en lugar del progreso in-
dividual. La colectividad debe ser el 
pensamiento. "Ayuda a otros y serás 
ayudado", es la ley del mundo oculto. 
Esto libera al hombre de las activida-
des egoístas y posibilita las activida-
des colectivas. Las actividades egoís-
tas producen exceso de celo. Este 
exceso de celo conduce a la compe-
tición. La competición lleva a la en-
vidia, al odio, al enojo, al prejuicio, al 
orgullo, a la desconfianza, al miedo, 
etc. Muchos son los males del deseo 
egoísta excesivo. Las sociedades mo-
dernas de hoy sufren demasiadas en-
fermedades debido a estas energías 
negativas mencionadas, a causa del 
deseo aumentado de progreso y co-
modidad. La mente se vuelve inesta-
ble en tales situaciones. Cuando el 
hombre tiene logros, se llena de or-
gullo. Cuando no ha logrado, se llena 
de desesperación y se desvaloriza a sí 
mismo. Con la desesperación viene la 
inestabilidad del cuerpo emocional. 
Los cuerpos emocionales inestables 
vibran violentamente. Las vibracio-
nes violentas del cuerpo emocional 
alteran al cuerpo vital y dan como 
resultado las enfermedades físicas.
Aunque la humanidad trabaje en tér-
minos de la física cuántica con la 
ayuda de la ciencia y se tienda a la 
electrónica, la mayoría de los huma-
nos están todavía atascados en el lo-
dazal de las emociones. La emoción 
dominará a la humanidad, mientras 
la humanidad se aferre a la ambición 
y la avaricia.
Esta es la razón por la que el servi-
cio se ve como la clave para la bue-
na salud y la buena vida. El progreso 
grupal, la salud grupal, el bienestar 

"Sirve al mundo circundante y serás 
curado", es una interpretación ocul-
tista de la curación. Los que curan, 
son curados. El servicio al mundo 
circundante permite el despliegue 
de energías en un individuo que ge-
neralmente se hiere a sí mismo. El 
hombre, sin ser consciente de ello, 
se hiere y se ata. El deseo del pro-
greso propio es común, pero cuan-
do uno trabaja para el progreso de 
los demás, el progreso está asegura-
do por la naturaleza. El trabajo por 
el bienestar de los demás se traduce 
en el flujo constante de energías. Un 
flujo ininterrumpido de las energías 
permite la entrada libre de energías 
renovadas. Cuando las energías tie-
nen un flujo de circulación uniforme, 
se presenta una buena oportunidad 
para tener buena salud. Esta es la 
ciencia que está detrás del servicio a 
los demás. Cuanto más servimos para 
aliviar a otros de sus sufrimientos, 
nos elevamos sin esfuerzo y recono-
cemos la alegría de tal elevación.
Desear para uno mismo es un proce-
so de autocondicionamiento. Cuan-
do uno trabaja para el progreso de 
otros, también progresa. Aquí es 

Curac ión  Ocu l t i s ta
XC I I I

Dr. K. Parvathi Kumar

Dr. K. Parvathi Kumar es un 
autor de más de 100 libros. Ha 

impartido más de 500 seminarios 
en cinco continentes. Sus 

temas abarcan las áreas de la 
meditación, el yoga, la filosofía, 

la astrología, la curación, el color, 
el sonido, el simbolismo de las 

escrituras del mundo, los ciclos 
de tiempo, entre muchos otros.
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grupal, son la necesidad del momen-
to. Trabajando para los demás seres, 
uno crece mejor en todas las facetas 
de la vida, incluyendo la salud. Cuan-
do servimos a la vida, la vida nos sir-
ve. Cuando manipulamos a la vida, 
la vida nos manipula. Las personas 
que trabajan por la salud necesitan 
aprender esta clave fundamental.
En relación con esta clave, un hom-
bre de sabiduría llevó a cabo un ex-
perimento en el sur de India en los 
últimos tiempos. Comenzó sirviendo 

a la salud de sus semejantes a tra-
vés de la homeopatía. Sanó a través 
de la homeopatía, de las leyes de la 
salud y de las leyes de la naturaleza. 
Animó a los pacientes que vinieron 
a él, a que sirvieran en un campo u 
otro, diariamente. Reclutó a muchos 
pacientes para ser sus colaboradores 
en el mantenimiento del servicio de 
la salud. Estos pacientes no sólo con-
siguieron la salud, sino que también 
se convirtieron en eficientes traba-
jadores de la salud. Muchos de ellos 

se convirtieron en médicos homeó-
patas y están ayudando a otros. De 
este modo, creó una acción en ca-
dena para servir a la salud. Los que 
se unieron al servicio fueron cura-
dos de su enfermedad. Los pacien-
tes se convirtieron en médicos a su 
debido tiempo y el proceso continúa. 
Esto confirma el principio mismo de 
la naturaleza: "Sirve a la vida circun-
dante y serás curado".
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Cambio  de  Parad igma 
hac ia  un  Nuevo  T ipo  de 

Med ic ina  I I I

Klaus-Dieter Platsch trabaja 
como internista; es doctor en 

Medicina China y psicoterapeuta. 
Como profesor de la German 

Medical Society for Acupuncture 
(Sociedad Médica Alemana de 
Acupuntura), enseña a través 
de seminarios y conferencias 

en Alemania, Austria, Suiza, y 
Estados Unidos. Es Director del 
Instituto de Medicina Integral 

y autor de diversos libros sobre 
Medicina China y Curación 

Holística. Luego de 20 años de 
entrenamiento mental, hoy en 

día representa la espiritualidad 
libre e independiente que va 

mucho más allá de cualquier 
tradición espiritual. 

Dr. med. Klaus-Dieter Platsch

La Consciencia es Poderosa
Es exactamente aquí donde la medici-
na y la ciencia convencionales hacen 
la vista gorda respecto al poder de la 
consciencia – consciencia no en sen-
tido mental, sino como la conscien-
cia más allá del tiempo y el espacio 
en que el ser humano está arraigado 
y desde la cual el mundo del poten-
cial sin formas, el océano de posibi-
lidades y finalmente de donde toda 
forma y configuración se desarrollan. 
Nuestras actitudes y convicciones in-
ternas son capaces –como informa-
ciones procedentes del océano de po-
sibilidades– de crear manifestaciones 
concretas y así contribuir a determi-
nar lo que tiene lugar en nosotros, 
en nuestro organismo. Pueden, por 
ejemplo, reforzar o debilitar los efec-
tos de la medicación o de otras tera-
pias; pueden incluso revertirlos.
Esto último fue publicado en un es-
tudio sobre el asma en Nueva York  
en 1970 (Luparello, Leist, Lourie, 
Sweet, 1970). Los pacientes reci-
bían la sustancia activa Isoprotere-
nol, un broncodilatador que alivia el 
asma, o recibían Carbachol, una sus-
tancia bronco-constrictora que em-

peora el asma. Primero se informaba 
a los pacientes el tipo de medica-
ción que recibían, pero en otra oca-
sión se les decía que recibían exac-
tamente la medicación opuesta a la 
que tomaban. El estudio reveló que 
el efecto de la medicación aumenta-
ba cuando los pacientes conocían el 
tipo de medicación que recibían. Era 
casi chocante, sin embargo, observar 
que los pacientes que recibían la me-
dicación constrictora Carbachol, pero 
creían que era Isoproterenol, en reali-
dad experimentaban la dilatación de 
los conductos bronquiales y vicever-
sa. La simple convicción era capaz de 
revertir los efectos de la medicación.
Este estudio se correlaciona con la 
antigua sabiduría espiritual: nues-
tra consciencia crea al mundo. Una 
convicción profundamente arraiga-
da es información que transmite algo 
en el espacio y tiempo en un punto 
de encuentro de un potencial aún no 
reconocido. La información obtenida 
afecta al cambio de spin, este tiene 
un efecto sobre las fuerzas de enla-
ce molecular y los ángulos molecula-
res, sobre las puertas de las membra-
nas, los flujos de iones, las sustancias 
mensajeras, etc. Y al final de la cade-
na, los tubos bronquiales se dilatan o 
se estrechan.
Estos procesos también pueden darse 
y pueden mantenerse mediante pro-
cesos de aprendizaje condicionado 
del organismo. Ya en la década de los 
noventa, Manfred Schedlowski pu-
blicó un estudio sensacional (Sche-
dlowski, 1996). Durante el primer es-
tadio de su experimento, administró 
el inmunosupresor Ciclosporina-A 
junto a una solución de sacarina a ra-
tas de trasplante de corazón. El grupo 
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de control recibió la medicación sólo 
con agua. Tres días después, la Ciclos-
porina-A dejó de administrarse; se 
continuó con la administración de sa-
carina en el grupo de la sacarina. En el 
grupo condicionado por el endulzan-
te, persistía el efecto inmunosupresor, 
aunque no se le había administrado 
el medicamento. Estas ratas sobrevi-
vieron hasta cien días. La respuesta 
inmune medida del organismo se co-
rresponde con un reflejo condiciona-
do enseñado.
En medicina estos efectos suelen de-
clararse como efectos placebo, con lo 
que se afirma que un método o una 
medida medicinal no tienen efecto, y 
que el efecto está prácticamente en 
la mente. Con esta afirmación, la me-
dicina ignora el hecho de la verdade-
ra fuerza de estos efectos que sólo se 
producen por la conciencia, y por tan-
to pasa por alto la capacidad singular 
del ser humano y de otras criaturas 
vivientes de curarse desde la concien-
cia. Los efectos placebo son más pro-
nunciados cuanto más invasivas sean 
las medidas medicinales. Si se sitúan 
entre el 30-50% con la dosis oral de 
un medicamento, los efectos aumen-
tan hasta un 60-70% con inyecciones 
o bien con operaciones.
Un estudio recientemente publicado 
sobre artroscopia ha sacudido con-
siderablemente la concepción del 
mundo de los traumatólogos (Mose-
ley, O’Malley, Petersen, Menke, Brody, 
Kuykendall, Hollingsworth, Ashton, 
Wray, 2002).
Operaron a 180 pacientes con artro-
sis en las rodillas; al mismo tiempo, 
a 90 pacientes sólo les practicaron 
unos cortes superficiales en la piel. En 
el caso de los otros pacientes, la ar-

ticulación de la rodilla de hecho fue 
abierta por artroscopia. Dos años des-
pués de la intervención, el 90% de 
todos los operados estaba satisfecho 
con la operación. Había sólo una di-
ferencia: las personas pseudo-opera-
das parecían tener menos dolor que 
las personas que de hecho habían 
sido operadas. Se consigue una gran 
eficacia terapéutica por el hecho de 
que los pacientes suponen que se les 
ha administrado una medicación real 
o que se les ha hecho una verdade-
ra intervención médica. Así, los pla-
cebos tienen un efecto curativo sig-
nificativamente superior, respecto a 
las personas sin tratamiento. Entre el 
20-80% de todos los efectos medi-
camentosos reales pueden rastrearse 
solamente en el efecto placebo (Bin-
sack, Liebsch, Raabe, Sachs, 2009). En 
estudios clínicos, los grupos placebo 
se utilizan como grupos de control 
frente a los grupos reales. A fin de de-
mostrar el efecto de una medicación, 
esta debe descollar de manera signifi-
cativa frente al efecto del grupo pla-
cebo. De esta manera, sin embargo, el 
propio componente del paciente, su 
propio poder de curación, podría que-
dar descalificado como un efecto se-
cundario indeseable y molesto, en vez 
de comprender y enfatizar exacta-
mente la activación de su propio po-
der curativo como el verdadero punto 
esencial de un proceso de curación.

El poderoso efecto del amor y la 
devoción
Silke Wrobel, una enfermera, enfer-
mó gravemente de cáncer en 1980 
y en 1989 se fue a Creta a pasar lo 
que suponía iba a ser su último año 
de vida, porque los médicos la habían 

"Nuestra consciencia 
crea al mundo."

ht
tp

://
en

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/F

ile
:B

ird
s_

in
_C

ha
ni

a.
jp

g

Pájaros en Chania, Creta.



Paracelsus Health & Healing 10/X30

Cambio de 
Paradigma hacia 

un Nuevo Tipo de 
Medicina  

desahuciado. Se instaló en la ciudad 
de Chania, donde aún vive hoy día. 
Una gaviota herida entró volando 
por la ventana de su cocina y cam-
bió su vida. Cuidó del ave, y sus co-
nocimientos profesionales resultaron 
útiles. Poco a poco, empezó a cuidar 
de animales enfermos o perdidos que 
hallaba en su entorno, y fundó un asi-
lo para animales, el Arca de Noé, fren-
te a la oposición de su entorno, para 
quienes su cercana afinidad a los ani-
males resultaba extraña y sospecho-
sa. En el 2001 el proyecto parecía ha-
ber llegado a su fin con la amenaza 
de dar por acabado el contrato de al-
quiler. Un documental de la televisión 
alemana, “Quiero salvarlos a todos”, 
un retrato sensible del Arca de Noé 
y de su fundadora, aportó una ayuda 
inesperada. Tres años después, Silke 
Wrobel fue premiada con la Orden del 
Mérito de la República Federal Ale-

mana. Del cáncer no quedaba ningún 
rastro. Parece que un poder curador 
más profundo había entrado en fun-
cionamiento y pudo dar a su alma y 
también a su organismo, una nueva 
dirección y una nueva orientación de 
curación a través del amor y la devo-
ción por los animales. Su remedio era: 

“Los animales me necesitan”. Esto le 
dio a ella un significado y para ella se 
convirtió en una experiencia de pro-
funda sanación y salvación de vidas. 
(Wrobel, 2009)

Actitudes mórbidas y 
de mantenimiento de la 
enfermedad
Así como las actitudes sanadoras y las 
esperanzas de salvación pueden des-
plegar efectos de curación positivos, 
las expectativas negativas y las con-
vicciones y actitudes que inducen a la 
enfermedad de hecho pueden tener el 
efecto opuesto. El temor es uno de los 
mayores y más efectivos obstáculos 
para curarse. Mantiene enfermeda-
des específicas, induciendo doctrinas 
y convicciones perjudiciales. Eso es 
cierto tanto para los pacientes como 
para los médicos.
A los pacientes les espanta enfermar 
o estar enfermos, sufrir, experimentar 
dolor, consumirse y morir, convertir-
se en inválidos y depender de otros, 
recibir alimentación forzada mientras 
están en coma y ser mantenidos ar-
tificialmente con vida por el equipo 
médico, ser incapaces de morir con 
dignidad, y otras muchas situaciones. 
Todos nuestros temores actúan como 
factores de enfermedad –mucho más 
de lo que normalmente podemos ima-
ginar.
Y además de los temores de los pa-
cientes, están también los de los mé-
dicos y terapeutas, y estos pueden 
actuar de forma devastadora en el 
desarrollo de una enfermedad. Sus 
propios miedos a la enfermedad, al 
sufrimiento y al dolor les impiden res-
ponder a sus pacientes de una manera 
adecuada, es decir, de manera sana-

ht
tp

://
co

m
m

on
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/F
ile

:B
ea

ch
_a

tr
iu

m
16

.JP
G



Paracelsus Health & Healing 10/X 31

dora. Debido al temor, médicos y te-
rapeutas se parapetan tras los proce-
sos formales de la práctica médica y 
pierden la posibilidad de una cercanía 
sanadora con el paciente. Su propio 
sentimiento de inseguridad se trans-
mite a los pacientes como una enfer-
medad infecciosa y los arrastra hacia 
abajo, a sus dudas siniestras. Los mé-
dicos que dan el crédito más absoluto 
a sus libros de texto, a los procesos 
inevitablemente negativos de los con-
ceptos patológicos y a las prognosis 
negativas de enfermedades evaluadas 
estadísticamente más que a su pro-
pia intuición y al poder sanador del 
verdadero tratamiento, limitan consi-
derablemente el potencial sanador de 
sus pacientes con tales definiciones y 
especificaciones. 
El temor a cometer errores si uno no 
se adhiere a las pautas del tratamien-
to y a las terapias estándares habi-
tuales, atenta seriamente contra la 
respuesta individual de los pacien-
tes y por lo tanto contra los diversos 
enfoques individuales. Además, a sus 
propias dudas en cuestiones de tera-
pia independiente se suma también 
el temor a una acusación legal. Si un 
médico quiere evitarlo, una terapia 
esencialmente importante y aprecia-
da queda eclipsada debido a la infor-
mación prescrita sobre riesgos y efec-
tos secundarios, porque alimentando 
el temor de tener que afrontar un po-
sible juicio, se neutralizaría el proce-
so curativo. Ciertamente, la informa-
ción es lo correcto y es necesaria en 
muchos casos; pero no siempre y a 
toda costa. Si útil y correcto informar, 
después de todo sólo lo pueden juz-
gar los terapeutas familiarizados con 
el paciente –y esto en primer lugar es 

esencial en beneficio de la gente con-
fiada a su cuidado.
¿Cómo puede, de hecho, un medica-
mento surtir efecto en forma de cura-
ción cuando leemos acerca de todos 
sus riesgos y efectos secundarios en 
el prospecto informativo de la caja? 
En este caso, cualquier medicamento 
eficaz y positivo, posiblemente podría 
resultar en un efecto nocebo (lo con-
trario al placebo). Esto plantea pre-
guntas como por ejemplo: ¿hasta qué 
punto nos creamos los temidos efec-
tos secundarios a nosotros mismos 
por centrarnos permanente en los 
riesgos? En la experiencia clínica, la 
ocurrencia y la intensidad de los efec-
tos secundarios -además del efecto 
relacionado con el compuesto- están 
también muy influenciados por la ac-
titud hacia la medicación respectiva o 
las medidas terapéuticas.
Parece como si tuviéramos que volver 
a reconsiderar el  manejo de la decla-
ración de riesgos y efectos secunda-
rios para encontrar una medida razo-
nable e individual que sea adecuada 
para pacientes maduros. Si los tera-
peutas piensan que "no se puede ha-
cer nada más”, esto también podría 
actuar como un nocebo devastador. 
La actitud del paciente: "Estoy de to-
dos modos más allá de la ayuda“, va 
en la misma dirección. Tales convic-
ciones profundamente arraigadas, 
podrían materializarse más rápido de 
lo que a veces esperamos.

La Nueva Medicina
Los poderes curativos en el Campo de 
la Curación van mucho más allá de 
nuestro conocimiento médico actual. 
En el Campo de la Curación, la cura-
ción se lleva a cabo desde el reino de 

lo amorfo, el océano de todas las po-
sibilidades en conexión con la Cons-
ciencia Suprema y en la relación más 
profunda con la fuente de la vida.
¡Qué tipo de medicina nueva y cura-
tiva seríamos capaces de crear si sólo 
nos importara estar sanos en nuestros 
pensamientos, creencias y conviccio-
nes! ¡Si pudiéramos lograr crear at-
mósferas de curación, espacios de cu-
ración interior y exterior! ¡Si nuestras 
actitudes –de los doctores así como 
de los pacientes- fueran más benefi-
ciosas y estuvieran orientadas a la cu-
ración!
Nuestro panorama médico podría ac-
tuar en un modo de curación desde la 
profundidad interior si por otra parte  
los interesados en medicina supieran 
con qué clase de mensajes devasta-
dores se equipan  los enfermos por 
los malos pronósticos modelados por 
las definiciones estadísticas del curso 
de las enfermedades ("Le queda me-
dio un año de vida”, o "Nunca volverá 
a recuperar la salud"). Lo mismo vale 
para precauciones (suscitadas por ra-
zones forenses y por miedo) como do-
cumentos de información y de apro-
bación, folletos de instrucciones con 
noticias de trabajo y similares, y lo 
mucho que esto cultiva la información 
que favorece la enfermedad en vez de 
la información sanadora. Basándose 
en el miedo, la frialdad, la distancia 
y la arrogancia, nada beneficioso será 
capaz de desarrollarse, lo que ocurri-
ría basándose en la confianza, la cali-
dez, la cercanía y el respeto.
Creamos un nuevo tipo de medicina 
relacionándonos a la mayor fuente 
de vida, por nuestro amor y devoción 
a todos los seres vivos, por nuestra 
compasión natural y por nuestra ex-
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periencia de que  la vida crea nue-
va vida, una y otra vez -tal como la 
vegetación se despierta a una nueva 
vida cada año, e incluso en suelos de 
hormigón, la planta crea un nuevo es-
pacio de vida con su fuerza vital pura 
infinita.
Conectados con la fuente inagotable 
de la vida, somos capaces de crear 
nuevas imágenes -imágenes que cu-
ran- en nosotros mismos y así una 
forma  nueva y beneficiosa de tratar 
la enfermedad y la curación. Está en 
nosotros alimentarnos con imáge-
nes dañinas y morbosas y poner toda 
nuestra energía en lo que está enfer-
mo, o recurrir a lo que es saludable, 
con la confianza perfecta de que todo 
lo que necesitamos ya existe dentro 
de nosotros mismos. La curación es ya 
inherente en los seres humanos, de lo 
contrario no seríamos viables y capa-
ces de sobrevivir.
La curación abarca todos los nive-
les. Un nuevo tipo de medicina am-
pliará esencialmente la visión mate-
rial del ser humano a un nivel mucho 
más completo. Sólo puede actuar de 
una manera sanadora desde el inte-
rior profundo si se reconoce y trata 
al ser humano en su totalidad. Esto 
va más allá del cuerpo, más allá de 
la psique y más allá del intelecto. La 
nueva medicina implementa un cam-
bio de dimensión -un cambio funda-
mental de paradigma. El ser humano 
es inseparable de la totalidad y tiene 
acceso a todo en el universo. Él es la 
expresión de lo Supremo y es uno con 
él. La nueva medicina cura desde esta 
dimensión.
Ya es hora de promover y aumentar la 
competencia médica, la empatía y la 
capacidad de amar, como actitudes de 

curación. Es tiempo de que las univer-
sidades investiguen el conocimiento 
de la consciencia de la curación, de 
las fuerzas de curación inherentes a 
todos los seres humanos y del poten-
cial curativo del Campo de Curación y 
enseñen y entrenen a futuros médi-
cos y terapeutas... porque lo que surte 
efecto es el trabajo con los poderes 
curativos más profundos del ser hu-
mano - una "autopista" a una nueva 
medicina.

Fin

Contacto:
Dr. med. Klaus-Dieter Platsch
Traunsteiner Str. 11
83093 Bad Endorf, Alemania
info@drplatsch.de
www.drplatsch.de
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“Hitos de la Medicina”, del Paseo de las Ideas de Berlín, en ocasión de la Copa del Mundo de la FIFA en Alemania., en la plaza Frie-
drich Ebert, en el medio de Berlín. Sobre el lado izquierdo el Reichstag, sobre la derecha Paul Löbe Haus (edificio legislativo) Foto de 

Scholtz & Friends Sensai, agencia del “Paseo de las Ideas”.
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La  G lándu la  T i ro ides  y 
sus  En fermedades  I

Elisabeth Vos

Para la Medicina Tradicional China, el 
modo de abordar una enfermedad es 
totalmente diferente a la de la alo-
patía occidental. Se considera al ser 
humano como un todo y sobre una 
base individual.
Este modo de tratamiento no hace 
hincapié en la búsqueda de ciertos 
patrones o imágenes de una enfer-
medad, sino que se centra en la re-
generación del equilibrio energético 
del cuerpo.
Para presentar claramente mi método 
de tratamiento a través de la Medici-
na Tradicional China (que a continua-
ción será mencionado como MTC), al-
gunos términos básicos se explican 
sucintamente.

Taoísmo
Esta filosofía de la naturaleza se re-
laciona con las leyes energéticas del 
universo en un estado perfecto. Los 
taoístas observan los cambios en la 
naturaleza y su influencia en el hom-
bre.

Yin y Yang
Este par representa las polaridades, 
los aparentes opuestos que se en-

frentan entre sí en un equilibrio ecuá-
nime. Todas las apariencias y los cam-
bios de la naturaleza se remontan a 
los orígenes de una interacción mu-
tua del Yin y el Yang.

Cinco Elementos 
(Fases de cambio)
Se puede mostrar que el surgimiento 
y las alteraciones de todo lo que vive,  
es cíclico.

Feuer=Fuego, Erde=Tierra, Metall=Metal, 
Holz=Madera, Wasser=Agua

Los elementos madera, fuego, tierra, 
metal y agua son un subgrupo del Yin 
y el Yang. Todo lo asignado al Yin y el 
Yang se corresponde con uno de estos 
cinco elementos. Además, cada ele-
mento también es asignado a térmi-
nos analógos, como por ejemplo, los 
sonidos, las estaciones, las horas del 
día, los colores, las direcciones, las 
sensaciones o los síntomas de una 
enfermedad.

Qi
Este término se traduce como energía 
vital o fuerza vital.
Expresa la circulación eterna de ser y 
desaparecer, e incluye también a  to-

Desde 1986 Elisabeth Vos 
trabaja con la naturopatía . Sus 

principales campos de aplicación 
son la Medicina Tradicional 
China (MTC), la acupuntura 

japonesa según Manaka, las 
plantas medicinales occidentales 

y el diagnóstico a través del iris.
En 1991 estableció su consulta 
en el Centro de Acupuntura en 
Berlín, donde trabaja hasta la 

fecha..

Desde el punto de vista de la Medicina 
Tradicional China
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dos los procesos del cuerpo humano. 
Qi se encuentra en el Yin y el Yang y 
los cinco elementos. Así, la calidad, la 
cantidad, y el equilibrio del Qi, cons-
tituyen el estado de salud del hombre.

Tratamiento en mi consulta
En mi consulta, trato casi todas las 
enfermedades de la tiroides. También, 
en los casos graves, trabajo apoyando 
la medicina alopática.

A.  La investigación médica y el 
diagnóstico
El diagnóstico permite una correcta 
interpretación de los estados físicos, 
mentales y psicológicos del paciente. 
Por la escucha concentrada, la per-
cepción precisa de la personalidad, y 
el interrogatorio profundo, trato de 
abordar los problemas del paciente. 
También, interpreto los estados de la 
lengua, el pulso, y el iris.

La glándula tiroides puede causar 
múltiples problemas, ya sea de natu-
raleza física o psicológica.
Como siguiente paso, asigno síntomas 
físicos y psicológicos a los cinco ele-
mentos:
Madera: furia, enojo, irritabilidad, 
mareos, estreñimiento con calambres, 
ojos saltones, tensión, accionismo, di-
ficultad para tomar decisiones, plani-
fica mucho, pero no lo realiza.
Fuego: perturbación, ajetreo y bu-
llicio, nerviosismo, inquietud, palpi-
taciones del corazón, habla mucho, 
suda mucho, estreñimiento, mareos, 
dificultad para conciliar el sueño y 
seguir durmiendo, demasiada o nin-
guna empatía, falta de concentración, 
cansancio, falta de participación, pelo 
sin vida.
Tierra: preocupación, melancólico, 
pensamiento ralentizado, agotamien-
to, mareos, dificultad para dormir, no 

Exceso de Yang
(Insuficiente Yin en relación con 
el Yang) 
n actividad 
n cara roja
n manchas rojas 
n no puede dormir 
n suda de día 
n sudor pegajoso 
n voz ruidosa 
n habla mucho 
n sensación de calor, le gusta el 

frío
n evacuación difícil 
n articulaciones calientes 
n lengua: rojo brillante, placa 

gruesa amarilla 
n pulso: rápido

Exceso de Yin
(Insuficiente Yang en relación con 
el Yin)
n pasividad 
n color pálido de la cara
n duerme mucho
n falta de motivación 
n suda durante la noche 
n voz débil 
n no quiere hablar 
n sensación de frío, le gusta el ca-

lor 
n abundancia de heces blandas
n articulaciones frías 
n bocio (agrandamiento de la ti-

roides) 
n lengua: pálida con placa blanca 
n pulso: débil, lento

quiere hablar, sudoración, diarrea, fal-
ta de apetito, come poco pero gana 
peso, ataque de ansiedad, sensación 
de hambre con falta de apetito, sien-
do llevado por la corriente, articula-
ciones frías.
Metal: lamentaciones, agonía, mareo, 
no quiere hablar, voz débil, sudora-
ción, diarrea, estreñimiento.
Agua: ansiedad, miedo, inquietud in-
terior, pérdida de cabello, problemas 
para conciliar el sueño, débil en ge-
neral.

Las contradicciones entre los sínto-
mas pueden explicarse por el exceso 
de Yin o del Yang.

(Continuará)

Contacto:
Elisabeth Vos
Naturópata
Tucholskystr. 22
10117 Berlín / Alemania
Tel.: +49-(0)30-28384368 
www.akupunktur-berlin-vos.de
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La planta crece hasta una altura de 8 
a 60 cms aproximadamente, es peren-
ne y produce un brote de su rizoma 
que se ramifica hacia arriba en varios 
tallos de los que salen hojas alternati-
vamente de sabor aromático, amargo 
y picante. Por el contrario, la camomi-
la tiene hojas puestas con gracia, en-
marcadas por puntas muy pequeñas.

Matricaria

La Matricaria crece en los caminos, 
matorrales, bajo vallas y en basure-
ros. La planta es originaria del Orien-
te Medio y se ha extendido por toda 
Europa desde la Edad Media. Más tar-
de llegó al norte y sur de América y 
Australia a través de los colonos eu-
ropeos. Theophrastus, Galeno y Dios-
córides la utilizaban bajo el nombre 
de parthénion (Griego: Parthénos= 
joven, doncella), lo que señalaba su 
aplicación en las dolencias de las mu-
jeres. En la época medieval, la ma-
tricaria se aplicaba principalmente 
como planta medicinal reductora de 
la fiebre, en particular en el caso de 
la fiebre puerperal. En el siglo VIII el 
emperador Carlos el Grande ordenó 
que se aumentara su cultivo en jardi-
nes herbales y florales. Aún se puede 
encontrar en nuestros jardines hoy en 
día, ya que se propaga descontrola-
damente.
Normalmente no es ningún proble-
ma tener matricaria en tiestos en el 

Latín: Tanacetum parthenium L., syn. 
Chrysantenum parthenium
Nombres Comunes: Aciano, Santa-
maría
Familia: Asteraceae / plantas com-
puestas

La flor de matricaria se suele con-
fundir con la camomila (manzanilla). 
Un hecho relevante es que las flo-
res de camomila son altas y huecas 
si se mira la flor seccionada. La flor 
de matricaria es diferente en el inte-
rior porque tiene un disco floral plano, 
cuyas florecillas tubulares amarillas 
están enmarcadas por 12-15 flóscu-
los blancos ligulares y redondeadas, 
como una estrella. Las puntas de las 
flores blancas se asemejan a 3 dientes 
pequeños redondeados.

Erika Röthlisberger

Erika Röthlisberger practica 
la fitomedicina según Ursel 

Bühring, es consejera graduada 
en salud según Kneipp, narradora 

e instructora de yoga de la 
risa. Lleva a cabo cursos para 

adultos y niños en el marco de la 
promoción de la salud.

Matr i ca r ia  Cont ra 
l a  Migraña 
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balcón. El tiesto debe ser suficien-
temente grande como para proteger 
las raíces del sobrecalentamiento por 
el efecto de las radiaciones del sol, 
esto es, debe tener una profundidad 
aproximada de raíz de unos 40 cms. 
También es importante que haya un 
drenaje de agua suficiente ya que las 
raíces se empiezan a pudrir en caso 
de que quede anegada. Por eso se re-
comienda poner una capa de unos 
3-4 cms de fragmentos de arcilla o 
grava para que el agua sobrante se 
pueda drenar. Nuestra contribución 
a un buen crecimiento de la plan-
ta puede ser un buen suelo de jar-
dín con fertilización orgánica regular, 
por ejemplo con abono líquido de or-
tiga, control biológico de plagas, en-
volver la planta en invierno o inver-
narla dentro de casa.
En los países de habla alemana, la 
matricaria casi no se conoce como 
una planta curativa sino más bien 
como una planta ornamental en jar-
dines o para la decoración en ramos 
florales. Es muy diferente en Inglate-
rra, donde su nombre hace referencia 
a la bajada de la fiebre. Todavía hoy 
en día las hojas frescas de la matrica-
ria se toman para prevenir y mejorar 
el dolor de muelas, el dolor de estó-
mago, el reumatismo y las inflama-
ciones de las articulaciones. Mucho 
antes de la invención de la aspirina, 
la matricaria se empleaba con éxi-
to contra los dolores de cabeza y la 
migraña. John Hill, un médico inglés, 
farmacéutico y botánico escribió en 
su libro, "La familia herbal" en 1772: 
"Esta planta sobrepasa cualquier 
cosa empleada hasta ahora contra la 
migraña."
En cualquier caso la cura de la mi-

graña está en manos de los médi-
cos. Las causas son diversas y no es-
tán claras. La Matricaria se considera 
una posibilidad para prevenir y aliviar 
la migraña. Su efectividad preventi-
va se ha confirmado principalmente 
en estudios clínicos por los expertos 
ingleses en migraña Dres. E.S. John-
son y J.J. Murphy: http://www.atlantis-
pharm.com/studie%20murphy.htm

Ingredientes
Aceites esenciales con alcanfor, bor-
neol y acetato de crisantenil, que 
tienen cualidades desinfectantes, 
sustancias antiinflamatorias de las 
lactonas sesquiterpénicas (parteno-
lida, una antagonista de la seroto-
nina), sustancias amargas, taninos y 
flavonoides.

Matricaria en tiesto
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Efectos curativos
Calmante del dolor, antiespasmódi-
co, reductor de la fiebre, anti infla-
matorio, inhibe la liberación de la se-
rotonina, prostaglandina e histamina, 
anti microbiana, estimula la circula-
ción, regula la menstruación, tónico 
gástrico y fortificante.

Uso interno
Migrañas, dolores de cabeza, proble-
mas de digestión, enfermedades fe-
briles y reumáticas y en la inflama-
ción de las articulaciones (artritis). En 
la medicina popular durante la mens-
truación dolorosa, la inercia uterina y 
también como tónico. 1

Efectos secundarios / Contrain-
dicaciones
Aplicación en casos de alergia de 
contacto o alergia a las plantas com-
puestas, durante el período de emba-
razo y lactancia.
El boticario M. Pahlow escribió, "De 
hecho, debe haber algo porque las 
lactosas sesquiterpénicas del aceite 
esencial inhiben la síntesis de prosta-
glandinas y disminuyen la excreción 
de serotonina, lo que se puede probar 
con un extracto de matricaria." 2 Uno 
de los principales objetivos en la pre-
vención de la migraña es evitar una 
liberación descontrolada de serotoni-
na porque se sabe que la serotonina 
-debido a su efecto sobre los vasos 
sanguíneos del cerebro- puede cau-
sar migraña.
Los científicos identificaron la sus-
tancia partenolida como el compo-
nente principal del Tanacetum par-
thenium (matricaria), el cual es activo  
durante la migraña. Esta sustancia 
antiinflamatoria es una antagonista 

vegetal de la serotonina, y también 
tiene un efecto antirreumático. Influ-
ye en la experiencia del dolor y la in-
flamación en el cerebro al detener la 
liberación incontrolada de serotonina 
de las plaquetas de la sangre.
Margret Madjesky dice: "Otros exá-
menes mostraron que la matricaria 
inhibe la coagulación de la sangre, la 
síntesis de prostaglandina y la libera-
ción de histamina. Esto explica entre 
otras cosas, su uso como planta pro-
motora de la menstruación. Debido a 
la inhibición de la síntesis de la pros-
taglandina, la matricaria disminuye 
la experiencia del dolor durante las 
migrañas de la misma forma que du-
rante los dolores menstruales. En el 
caso de la migraña, la inhibición de 
la liberación de histamina también es 
significativa, ya que muchos pacien-
tes de migraña muestran intoleran-
cia a la histamina, por ejemplo sufren 
ataques de dolor después del consu-
mo de vino tinto. El mejor efecto de 
la matricaria es como preventivo si se 
administra regularmente en peque-
ñas dosis durante un mes." 3

Ursel Bühring dice: "La matricaria in-
hibe la coagulación de las plaquetas 
de la sangre (agregación de trombo-
citos) y entonces mejora el compor-
tamiento del flujo de la sangre. Inhi-
be la producción de prostaglandinas 
que causan inflamaciones y lleva a 
una liberación reducida de los men-
sajeros, serotonina e histamina. Esto 
tiene un efecto antiinflamatorio y 
antiespasmódico y reduce la frecuen-
cia y la severidad de los ataques de 
migraña de la misma manera que los 
síntomas que la acompañan como 
mareos, nauseas o vómitos." 1

Hoy sabemos que los ingredientes so-

Matricar ia Contra 
la Migraña 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lubles en grasa (lipófilos) de la planta 
se asimilan perfectamente por el or-
ganismo en combinación con la grasa 
como la mantequilla o el aceite; véa-
se la adición de mantequilla en las si-
guientes recetas.

Hojas frescas de Matricaria
En Inglaterra, donde el conocimien-
to sobre el poder medicinal de la ma-
tricaria se conoce desde hace gene-
raciones, están familiarizados con 
el consumo preventivo de las hojas 
frescas, de un tamaño aproximado 
de 2 cm, en un pequeño trozo de pan 
con mantequilla para reducir los ata-
ques de migraña. Durante 4 semanas, 
se tiene que ingerir una hoja diaria, 
luego sigue un descanso. Este trata-
miento se puede repetir a los 6 me-
ses. Después de un descanso de 6 me-
ses, el tratamiento se puede repetir si 
es necesario. La experiencia muestra 
una clara mejoría del malestar, i.e., 
los ataques ocurren con menor fre-
cuencia y son menos severos.

Te de matricaria
Poner agua hirviendo sobre una cu-
charada de hierba seca, cubrirla y de-
jar reposar durante 7 minutos. Como 
preventivo para la migraña, el dolor 
de la menstruación o para regular la 
menstruación, beber 3x1 taza al día 
durante 3-6 semanas. Como dosis 
única, beber 3 tazas al principio de la 
migraña o durante dolores de cabeza 
fuertes. En la medicina popular, du-
rante el dolor de la menstruación se 
bebe 1 vaso de té al día con el estó-
mago vacío. 1

Tintura  de  la  planta  fresca  de 
matricaria
Cortar los tallos en flor en trozos pe-
queños y llenar una jarra de cristal 
aproximadamente hasta unos dos 
tercios. Llenar con alcohol (45%), 
agitarlo cada día y después colarlo 
al cabo de 3 semanas. Para prevenir 
la migraña tomar 15-25 gotas 3 ve-
ces al día en agua o té, diluido, antes 
de las comidas; mejor en el curso de 
un tratamiento como en el caso de la 
aplicación de hojas frescas. 1

Hildegard von Bingen, del Siglo XI, 
llamo a la matricaria "Metra" y la re-
comendó para los dolores femeninos, 
dolor de estómago, cólicos intesti-
nales, calambres y migraña. "Metra 
tiene un zumo suave y es como un 
bálsamo suave para los intestinos 
que sufren. El que sufre de los intes-
tinos, debe hervir Metra con agua y 
mantequilla o aceite, añadir harina 
de espelta y hacer una sopa con esto. 
Cuando se come esto los intestinos 
se curan. Cuando las mujeres tienen 
el periodo, deben preparar esta sopa 
y tomarla. Lleva a una suave y fácil 
descarga de las emanaciones y de los 
procesos internos y los extractos de 
la menstruación." 4 

 Hojas frescas de matricaria
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Recetas según Hildegard 
von Bingen 5

Sopa de matricaria
Ingredientes: Hojas de matricaria, 
mantequilla, ¼ l de agua, 1-2 cucha-
radas de harina de espelta, sal, 1 piz-
ca de anacyclus (Anacyclus pyrethrum 
L.).
Preparación: Picar hojas de matricaria 
como perejil y hervir con un poco de 
mantequilla en agua durante 2 minu-
tos. Cocinar a fuego lento y preparar 
una sopa cremosa con harina de es-
pelta o sémola, sal y anacyclus.
Aplicación: 2-3 veces a la semana 
hasta que los síntomas desaparezcan.

Bálsamo de matricaria
Ingredientes: 20 ml de puré de matri-
caria o 2 cucharadas de jugo de ma-
tricaria, 100 g de mantequilla.
Preparación: Mezclar el puré de la 
planta de matricaria o el zumo de ma-
tricaria con la mantequilla hasta ha-
cer un bálsamo. Separar el agua.
Aplicación: Masajear el abdomen 
hasta que el dolor desaparezca.

Importante: La lista de posibles apli-
caciones no sustituye la consulta pro-
fesional a un doctor o terapeuta.

Bibliografía: 
1 BÜHRING, Ursel: Alles über Heilpflan-

zen: Ulmer, 2007: pp. 194, 195
2 PAHLOW, M.: Das grosse Buch der 

Heil-pflanzen: Gräfe & Unzer, 2006: p. 
253

3 MADJESKY, Margret: Lexikon der 
Frauenkräuter: AT, 2008: p. 180

4 GOTTFRIED, Herzka y WIGHARD, Stre-
hlow: Grosse Hildegard-Apotheke. 
2009. Christiana. S. 112

5 WIGHARD, Strehlow: Hildegard-Medi-
zin für alle Tage: MensSana, 2001: pp. 
107-108

 
Fotografía:
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Contacto:
Erika Röthlisberger
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"Recuerden que la felicidad es una forma 
de viajar - no un destino."

Roy M. Goodman
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La  Levadura 
V I

A continuación de lo hablado sobre el 
tema de la “Levadura” en cuanto a su 
importancia para la medicina natural 
durante miles de años, ahora es el mo-
mento de entrar en el tema de la pro-
ducción de la levadura de panadería.
 
Levadura de panadería
Hasta el siglo XVIII, se acostumbraba 
hacer los panes y pasteles con leva-
duras de fermentación espontánea. 
Aunque el Antiguo Testamento (en-
tre otros, en Éxodo 12, 15, 34, 39; 13, 
3, 6, 7) describe el pan ácimo hecho 
con harina y aceite -según Whitsun, 
el pan leudado es el grano ofrecido al 
Señor (Webebrot; Levítico 23, 16, 17). 
La masa acidificada espontáneamente 
contiene bacterias formadoras de áci-
do así como diferentes levaduras pro-
ductoras de etanol y CO2. En nuestros 
días, la masa madre se cultiva de cepas 
de alto rendimiento, empleando bac-
terias homofermentativas y heterofer-
mentativas del ácido láctico (como los 
Lactobacillus (Lb.) plantarum, Lb. ca-
sei, Lb. fermentum y Lb. brevis). Aparte 
de las propiedades del agente leudan-
te biológico, se asigna gran importan-
cia al desarrollo del aroma caracterís-

tico durante el horneado del pan. Hoy 
en día, la producción tecnológica de 
pan con masa madre también permite 
el agregado de Saccharomyces cerevi-
siae, la levadura de panadero, malta y 
sal de mesa, para lograr el aroma es-
pecial que se les imprime a los panes.  

Hasta el siglo XVIII, la levadura de pa-
nadería era producida y aislada del 
mosto de destilería fermentado. Muy 
probablemente como ayuda para hor-
near, como precursora de la produc-
ción de levadura de panadería, en 
1781 se desarrolló en los Países Ba-
jos un tipo de levadura de panadero 
comprimida. Para esto, se dejaba des-
cansar la masa madre mezclada con 
levadura de cerveza o recolectada de 
la destilación, para producir una fer-
mentación rápida de comienzo; esto 
se hace visible por la formación de es-
puma y gas carbónico. En el caso de la 
levadura con sabor amargo del lúpulo, 
se produjeron panes atípicos amargos, 
y su sabor fue rechazado. Un proceso 
similar tuvo lugar en Inglaterra alre-
dedor de 1782. Mason describió una 
“levadura comprimida”, que era me-
nos amarga y que se difundió en Euro-

Univ.-Prof. a. D. Dr.-Ing. Günter Bärwald 
Especialidad: Tecnología de Fermentación (Director Interino)

Ciencias de Proceso - Universidad Técnica de Berlín, Facultad III

El Prof. Univ. a. D. Dr.-Ing. Günter 
Bärwaldnació en 1934 en 

Berlín; es un experto cervecero 
y maltero y estudió Ingeniería 

Agrícola en la Universidad 
Técnica de Berlín, graduándose 

en 1964. Fue profesor de la 
materia “Tecnología de la 

Fermentación”. Desde 1970 hasta 
el 2000 fue profesor en el mismo 

sitio. Todavía está activo como 
voluntario.

Saccharomyces cerevisiae en micros-
copio DIC 

ht
tp

://
en

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/F

ile
:S

_c
er

ev
is

ia
e_

un
de

r_
DI

C_
m

ic
ro

sc
op

y.j
pg



Paracelsus Health & Healing 10/X42

La Levadura

pa Occidental. La cáscara y los gérme-
nes de la malta se filtraban del mosto 
antes de la preparación de la levadura, 
para disponer de un sabor comparati-
vamente limpio. Después del proceso 
de fermentación, la levadura se depo-
sitaba sobre la superficie del líquido 
como “espuma de la fermentación” y 
también en la base del depósito. Lle-

gaba al mercado prensada en sacos de 
lino. Se obtenía alcohol separándolo 
por destilación. 
La levadura prensada está marcada 
con H27 porque –cuando está com-
pletamente seca– rinde el 27% de 
sustancia seca (i.e., 73% de contenido 
de agua) en la levadura de panadería 
cosechada y prensada mecánicamen-
te. Las cantidades de etanol que se 
acumulan durante el proceso de fer-
mentación se reducen por la ventila-
ción del mosto fermentado, en cuyo 
caso aumenta la producción de leva-
dura. 
Así se progresó en Austria: en 1846, 
Mautner (Viena) describió el "Proce-
so de Viena”. Esta fue la primera leva-
dura de panadería producida a esca-
la industrial. En el Proceso de Viena, 
utilizado por primera vez hasta 1860, 
y luego desarrollado por ventilación 

hasta 1915, la mezcla de granos como 
medio iniciador y de maduración res-
pectivamente, servía como sustrato de 
fermentación. Más tarde, el maíz re-
sultó ser más económico como fuente 
de almidón. 
El mosto de grano está hecho de gra-
no germinado, de la degradación en-
zimática del almidón por las enzimas 
esenciales de la conversión del almi-
dón ( - y -amilasa). La malta con-
tiene glucosa, maltosa y maltotriosa 
como azúcar “fermentable”, i.e., azú-
car asimilable. Sin embargo se intro-
duce solamente glucosa en el meta-
bolismo de la levadura; la maltosa y 
la maltotriosa son degradada previa-
mente a glucosa por las enzimas de la 
levadura. Durante el proceso de mace-
ración, la proteína del grano (proteína 
bruta) es degradada a aminoácidos y 
péptidos por las proteinasas formadas 
durante la descomposición para el de-
sarrollo de la levadura. Son decisivos 
en su rendimiento los aminoácidos de 
la proteína bruta del grano. Mediante 
el proceso de germinación se forman 
vitaminas B (con excepción de la vi-
tamina B12).
 A esas vitaminas B se les dio el térmi-
no “Bios” (Del griego: mundo vivo), un 
término que se utiliza todavía hoy en 
día. Kühne lo reemplazó en 1877 por 
el término colectivo “enzimas” . Este 
retrotrae a in zymos (Gr.) que significa: 
contenido en la levadura.
1877 fue también un año importan-
te para la tecnología de la producción 
de levadura de panadería. Hasta en-
tonces se extraía la levadura del mos-
to fermentado (que continuaba como 
un paso de la maduración en el pro-
ceso de producción), se la separaba y 
luego se prensaba para su despacho. 

Levadura seca activa, una forma granula-
da en que se vende la levadura
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Esta fermentación para su madura-
ción, no produce sin embargo grandes 
cantidades de levadura, sino más bien 
un exceso de alcohol. El procedimien-
to es anaeróbico. Era importante lo-
grar condiciones aeróbicas, lo que se 
efectuó por una aireación continua. 
Entonces aumentó la producción de 
levadura y el procedimiento se volvió 
más económico. Von Brunn (Dinamar-
ca) logró esto por aireación del mosto.
En los procesos bajo condiciones 
anaeróbicas, solamente un 10 a 14%,  
basándose en el peso del grano utili-
zado, se convertía en levadura com-
primida; sin embargo el etanol au-
mentó al 30%, así como la cantidad 
de gas de fermentación equivalente al 
alcohol, el CO2. Con Marquardt (1879) 
comenzó el proceso de mejora opti-
mizada de la producción de levadura 
de panadería: El mosto se diluía para 
disminuir la proporción de azúcar fer-
mentable, se mejoró el equipo de ven-
tilación y se reguló la temperatura del 
cultivo. Hasta hoy en día las medidas 
de aireación son parámetros esencia-
les en el cultivo de las levaduras.
Los eventos de la primera guerra mun-
dial tuvieron una influencia negativa 
sobre el suministro de alimento a la 
gente en Europa, de modo que se bus-
có un reemplazo del grano en la pro-
ducción de levadura de panadería, res-
pecto a los requerimientos de azúcar 
y proteína del cultivo de levadura. Se 
cambió a la melaza como fuente de 
azúcar, la que se utiliza hasta hoy en 
día para la producción normal de le-
vadura de panadería. Solamente para 
los cultivos orgánicos de levadura de 
panadería se utiliza todavía mosto de 
cereales para el cultivo y como aro-
matizante, respectivamente.

El reglamento EU Eco Regulation EG 
VO 834/2007 proporciona las precon-
diciones para el cultivo orgánico y 
el control del método de producción 
aplicado. Aunque se ofrece azúcar or-
gánico en el mercado, la cantidad de 
melaza orgánica acumulada durante 
la producción de azúcar es insignifi-
cantemente baja, de modo que no se 
ha establecido hoy en día un mercado 
para esto. 
Respecto al suministro de nitrógeno 
(N) a la levadura para la biosíntesis de 
proteína de levadura, también hubo 
cambios. Hasta aquí, los compuestos 
nitrogenados solubles se originaban 
de la proteína del grano y los aminoá-
cidos servían como fuentes de nitró-
geno. Sin embargo, el grado de uti-
lización del N de los aminoácidos se 
reduce por ejemplo en el caso del trip-
tofano e histidina. Como fuentes de ni-
trógeno alternativas y económicas, se 
encontraron el amonio y los compues-
tos de amonio, en particular el sulfa-
to de amonio. De hecho, en el cam-
bio de siglo del 19 al 20, se comprobó 
científicamente que las levaduras son 
capaces de utilizar el nitrógeno direc-
tamente y sin adición de amonio en 
forma reducida de NH

4
+ para la sínte-

sis de aminoácidos, y su conversión en 
proteínas. Para estos métodos de cul-
tivo se tenían que agregar como agen-
tes de crecimiento vitaminas B produ-
cidas sintéticamente, así como sales 
inorgánicas esenciales como sustan-
cias auxiliares. En el caso de los culti-
vos de levadura de panadería optimi-
zados económicamente, p.ej.,se prestó 
especial atención al mantenimiento 
de un valor de pH de 4.4 agregando 
ácido (ácido sulfúrico), lejía (hidróxido 
de amonio) respectivamente, medidos 
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Bloque de levadura fresca prensada. 

tecnológicamente. Con esto se regu-
laba el proceso de cultivo. Para evitar 
una concentración mayor de etanol en 
el fermentador, se agregaba sustrato 
(melaza) en el proceso de alimenta-
ción con concentraciones inferiores 
de azúcar. Dependiendo del sistema de 
aireación aplicado, se adaptó un flu-
jo de aire finamente dispersado en el 
líquido fermentador. La temperatura 

del cultivo se reguló de acuerdo con 
programas predefinidos para mante-
ner la calidad de levadura aspirada. La 
afluencia de aire lleva a una conside-
rable formación de espuma. Esto re-
quiere un volumen mayor del tanque 
fermentador, para tener suficiente es-
pacio. La espuma de la fermentación 
tiene que ser reducida por medio de 
agentes químicos activos en la super-
ficie, para producir económicamente. 
Para la producción de levadura de 
panadería orgánica, sin embargo, el 
amoníaco, las sales, ácidos y lejía, 
así como los antiespumantes sinté-
ticos, están prohibidos como aditi-
vos de la fermentación. Por lo tanto, 
se cae de nuevo en la mezcla clásica 
y la fermentación de los condimentos 
con granos y malta de producción or-
gánica. Durante la fermentación, i.e., 
durante el cultivo de la levadura, el 
aderezo de la levadura es regulado 
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naturalmente por el ácido introdu-
cido y los iones alcalinos de las sus-
tancias utilizadas. Los parámetros del 
cultivo como la temperatura, airea-
ción, afluencia de sustrato y cosecha 
de la levadura, así como el prensado 
y si es necesario, el secado, están en 
línea con los métodos convencionales. 
La formación de espuma de fermenta-
ción como regla se frena con aceite de 
girasol, que tiene que originarse de un 
cultivo biológico controlado. 
El objetivo de todo el procedimiento 
es: rendimiento, poder de germinación 
y durabilidad de la levadura de pana-
dería. Debido a la amplia gama de ce-
pas aisladas de levaduras de panadería 
con propiedades especiales, es posible 
cultivar levaduras para masas ultra-
congeladas o para pastelería de alto 
contenido de grasas. Las masas ultra-
congeladas tienen que tener un poder 
de germinación particularmente fuer-
te durante el descongelamiento y el 
comienzo del proceso de horneado. La 
levadura especial tiene que ser capaz 
de tolerar temperaturas muy bajas y 
sin embargo comenzar a fermentar rá-
pido. Además, se puede limitar la for-
mación de cristales de hielo durante el 
proceso de congelamiento de la masa, 
por medio de una proteína vegetal 
proveniente de algas que es resistente 
al frío, o aún más simplemente –con 
leche en polvo. Los cristales de hielo 
son capaces de dañar las células de la 
levadura limitando así su poder ger-
minador.
Las masas de bollos con alto conte-
nido en grasas requieren una consi-
derable fuerza leudante adicional, en 
cuyo caso la levadura especialmente 
seleccionada vence entonces a la pro-
porción de grasa que restringe la fer-

mentación durante la maduración de 
la masa. Esas levaduras especiales no 
requieren propiedades de tolerancia al 
frío, si embargo necesitarán ser culti-
vadas con una dosis superior de sus-
tancias que favorezcan su crecimiento 
y sustancias auxiliares para maximi-
zar la formación de enzimas. Debido 
a la aversión general de la población 
europea a los comestibles genética-
mente modificados, las levaduras de 
panadería para aplicación especial se 
seleccionan de cepas individuales ubi-
cuamente extendidas en la naturale-
za; ellas se seleccionan sobre una base 
determinada y finalmente son cultiva-
das a una escala industrial, tomando 
en consideración las propiedades es-
peciales ya mencionadas. 

(Continuará)

Contacto:
Prof. Dr.-Ing. Günter Bärwald 
Karmeliterweg 73/75
13465 Berlín, Alemania
Tel./fax: +49/30-401 83 21 
baerwald-prof@web.de
www.baerwald-prof.de

La Levadura
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"La fuente más importante de la magia se encuentra dentro del 
propio hombre. El hombre tiene que aprender desde adentro."

     Tomado de: Paracelsus, Sämtliche Werke [Paracelsus, Obras Completas],  
    del Dr. Bernhard Aschner (Volumen IV)
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Ki t  Ant i -es t rés  para 
T iempos  de  Cambio 

I I I

Doc Childre 
Fundador de HeartMath®

Este artículo es para cualquier per-
sona que esté experimentando un 
exceso de estrés por los efectos es-
calonados de la crisis financiera, los 
desastres naturales, las guerras conti-
nuas, o cualquier reto personal.

En ocasiones, las circunstancias nos 
dejan un temor que no se puede evitar 
inmediatamente. A continuación doy 
sugerencias que me ayudaron cuando 
experimenté una crisis personal. En su 
momento, me cansé de vivir reprimi-
do por el miedo y decidí que tenía que 
hacer algo al respecto. Aplica estas 
sugerencias como puedas y no seas 
duro contigo mismo cuando sientas 
que tu progreso se estanca.
Estos ejercicios han ayudado a mu-
cha gente a comenzar el proceso para 
reducir y reemplazar el miedo por un 
estado mental más beneficioso.

Ejercicio 1
Tener una conversación honesta con 
uno mismo puede ayudar a reempla-
zar los sentimientos de miedo por ac-
titudes más positivas. Por ejemplo, 
puedes decirte a ti mismo lo siguien-
te:

Doc Childre es el fundador 
del Instituto HeartMath, una 
organización de educación e 

investigación sin ánimo de lucro. 
Durante muchos años el Instituto 

HeartMath se ha dedicado a 
mapear y validar la importancia 

de la conexión corazón-mente 
en el desarrollo intuitivo y el 

crecimiento personal.
La investigación del Instituto 

sobre el estrés, la intuición y la 
fisiología emocional, ha sido 

publicada en revistas científicas 
revisadas por profesionales y 

se ha presentado en numerosas 
conferencias científicas en todo 

el mundo.

“Puedo comprender por qué estoy vi-
viendo con miedo y ansiedad, pero 
esto está agotando mi energía, po-
niendo en riesgo mi salud e interfi-
riendo con tomas de decisión claras”. 
“Estoy cansado de encontrarme limi-
tado por el miedo y estoy preparado a 
cambiar esto hacia una actitud más 
cómoda para mi sistema nervioso, mi 
salud y la de aquellos que me rodean”. 
“Soy consciente que el miedo ha so-
focado mi espíritu y mi habilidad de 
llevar a cabo elecciones efectivas. 
Mi miedo constante no ha cambia-
do nada para mejor, así que no ten-
go nada que perder si exploro nuevas 
actitudes para avanzar.” “No espero 
eliminar todos mis miedos y proyec-
ciones de la noche a la mañana, pero 
por lo menos me comprometo ahora 
a practicar la reducción de mi miedo 
a una actitud más equilibrada de pre-
caución práctica y discernimiento en 
lo que pueda.”
“Me doy cuenta que cualquier progre-
so puede ayudar a liberar mi mente, 
emociones y espíritu, y proseguir con 
lo que tengo que hacer, y sentirme 
mejor mientras lo llevo a cabo. Esta-
bleceré mi propio ritmo para reducir 
mis miedos, y tendré compasión por 
mí mismo durante el proceso.”
Leer diariamente esto durante un 
tiempo, puede ayudarte a practicar 
la disminución de los sentimientos de 
miedo hacia sentimientos más equili-
brados de precaución y discernimien-
to. Releerlo con sentimiento también 
ayuda a anclar esto en tu naturaleza 
emocional, lo que te lleva a compro-
meterte y progresar más fácilmente.

Ejercicio 2
Siéntate tranquilamente y desde tu 
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corazón recuerda que ya has tenido 
suficientes estrés, sin tener que llevar 
una mochila de miedo en tu espalda. 
Respira tranquilamente a través del 
área que rodea a tu corazón e imagina 
que estás respirando en actitud de co-
raje y fuerza para hacer lo que tienes 
que hacer, sin estar preocupado con 
el miedo. Hacer esto con una actitud 
sincera, ayuda a quitarle importancia 
al miedo. Practica esto durante unos 
minutos al día y cada vez que sien-
tas una fuerte oleada de miedo. Esto 
puede comenzar a marcar una dife-
rencia. Comprendo y he experimen-
tado el control que el miedo puede 
ejercer sobre nosotros. Sigue practi-
cando, quitándole un poco de impor-
tancia al miedo, cada vez que puedas. 
Que sea fácil para ti, y entiende que 
realmente está bien que no consigas 
eliminar todo miedo y ansiedad cuan-
do surgen. Comprende que cualquier 
progreso cuenta –lo cual te anima a 
progresar más.

12. Comprométete con tu 
familia
Es de ayuda el que podamos mante-
ner una comunicación abierta dentro 
de nuestra familia y círculo de ami-
gos cercanos, en referencia al estrés 
por el que todos pasamos. Es impor-
tante que los miembros de la fami-
lia no contengan el estrés o repriman 
las emociones, ya que esto pone las 
cosas peor. Realiza arreglos para dar 
más permiso y laxitud el uno al otro, 
y si alguien en algún momento está 
irritable, no lo tomes como algo per-
sonal. Explícales concretamente esto 
a los niños, porque generalmente no 
pueden comprender la profundidad de 
lo que los adultos experimentan. Es 

importante ser positivo con los niños 
en la medida en que podamos, y tran-
quilizarles diciéndoles que aunque los 
tiempos sean duros ahora, podremos 
resolver las cosas con el tiempo.

13. No te culpes
Culparse a uno mismo por los efectos 
de la crisis no es beneficioso y lo úni-
co que hace es aumentar el estrés. No 
es de ayuda tener pensamientos repe-
titivos de todo lo que podrías haber 
hecho para evitar tu situación. Es más 
fácil avanzar sin equipaje y sin culpa 
acerca de lo que se podría o debería 
haber hecho.

14. Escribe una carta a ti mismo 
desde tu corazón
(Que la carta sea un reconocimien-
to del punto en el que te encuentras y 
que afirme un compromiso para avan-
zar en tu vida)
Puedes utilizar la siguiente carta 
como guía, mientras mentalmente in-
sertas cambios para adaptarla a tu si-
tuación. 
(Dialoga contigo mismo desde tu co-
razón mientras lo haces)
Existen buenas razones para sentirme 
estresado, enfadado y dolido. ¿Quién 
no lo estaría en mi situación? Soy 
consciente del aumento de mi estrés 
personal, debido a toda la ansiedad de 
tratar de tomar decisiones de supervi-
vencia para mí y mi familia; se vuelve 
difícil el conciliar el sueño y cuando 
lo hago, no es lo suficientemente pro-
fundo para restaurar mi energía; te-
niendo carreras de pensamientos en 
círculo que únicamente proyectan un 
futuro sin esperanzas; miedo a perder 
el trabajo, presiones con la hipoteca, 
retiro inseguro, etc. (Haz tu propia lis-

ta que se adapte a tu situación)
Soy consciente de que si no me des-
hago de este estrés, mi salud podría 
echarse a perder, a pesar de mis moti-
vos, aunque estos sean razonables. No 
soy una mala persona por haber expe-
rimentado este tipo de emociones la 
última vez. Necesitaba algo de tiempo 
para experimentar el enfado, el dolor 
y la desesperación y esto ha ayudado 
a liberar algo de dolor, aunque no del 
todo. Sin embargo, ahora, estoy co-
menzando a sentir que en beneficio 
de mi salud, mi familia y mi futuro, es 
el momento de restablecer mi control 
y avanzar. Y aunque lograra eliminar 
completamente la ansiedad del futu-
ro, me doy cuenta que pequeños pa-
sos pueden a su debido tiempo, cruzar 
incluso una gran habitación.
En el pasado, ha habido ocasiones en 
que tuve que conectar con una fuerza 
más profunda, levantarme de situa-
ciones duras y avanzar. Puedo hacerlo 
de nuevo. Practicaré el liberar las pér-
didas que no puedo cambiar y com-
prometerme con los cambios que haré 
mejor ahora y en el futuro. Tengo mu-
chas ganas de ayudar a los demás con 
ello y estar más abierto para ayudar a 
los demás. Practicaré cada día, escu-
chando los sentimientos en mi cora-
zón para discernir mis pasos, al tiem-
po que me aseguro de mover mis pies 
cuando sea tiempo de avanzar. Aho-
ra puedo manejar lo que precisa ser 
realizado. Únicamente necesitaba al-
canzar lo más profundo de mi cora-
zón para conectar una vez más con 
mi fuerza interna y tener un punto de 
vista serio. Ahora estoy de regreso.
 (P.D. Desde el corazón, dile a tu men-
te que se una a ti para realizar este 
cambio de rumbo. Si tu mente es 
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reacia y se resiste a veces, sabe que 
cuando el compromiso de tu corazón 
es lo suficientemente fuerte, la mente 
finalmente “se sube a bordo”.)
Al cierre, la primera conmoción del 
colapso financiero todavía reverbera. 
Nuevas olas de estrés se producen re-
gularmente con cada informe de un 
cese de actividad laboral importante, 
otra gran compañía se va a la ban-
carrota, se ejecutan hipotecas y más. 
Podemos ayudar a compensar estas 
olas de tensión en nosotros mismos 
trabajando juntos e incrementando 
nuestro cuidado del uno hacia el otro. 
Cuando el corazón se abre de nue-
vo, las soluciones creativas aumentan 
tanto a nivel personal como colectivo.
Este folleto no pretende ser un pa-
quete completo para tratar con el es-
trés de estos tiempos. Existen muchos 
otros recursos tanto en la comunidad 
como en internet, que pueden pro-
veernos de información y servicios. 
Lo importante es encontrar algo que 
ayude, y luego comprometerse.
Si cualquier parte de este folleto te 
ayuda en el camino, considera subra-
yarlo para una más fácil referencia. 
Releer algo que es de ayuda en mo-
mentos de tensión, ayuda a tener ini-
ciativa y confianza. No subestimes tu 
capacidad para el manejo emocional 
y fuerza interior, una vez que colocas 
tu genuino corazón en tus compromi-
sos. Un poco de práctica es el peque-
ño precio a pagar para tener acceso a 
la conexión con el que nos cuida in-
teriormente. Comprende que miles de 
personas se encuentran en una situa-
ción similar en estos tiempos cam-
biantes. Juntos podemos atravesar 
estos retos y ayudar a crear un mundo 
más justo y equilibrado para todos.

Con profundo afecto,
Doc Childre

© Copyright 2008 by Doc Childre. 
HeartMath es una marca registrada del 
Instituto HeartMath, 14700 West Park 
Ave., Boulder Creek, CA 95006 www.
heartmath.org Institute of HeartMath 
is a 501(c) (3) Organization de 
investigación y educación sin ánimo de 
lucro.

www.heartmath.org/about-us/ihm-team/
about-doc-childre.html.

Kit Anti-estrés 
para Tiempos de 

Cambio 

Doc Childre es el co-autor de los 
siguientes libros: 

The HeartMath Solution, 
From Chaos to Coherence, 

Transforming Stress, 
Transforming Anxiety, 

Transforming Anger, 
Transforming Depression and 

The HeartMath Approach to Managing 
Hypertension
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"...Practicaré cada 
día, escuchando los 
sentimientos de mi 
corazón para discernir 
mis pasos..."

 
Doc Childre

Wattamolla beach en el Royal National Park, Australia. K
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Color:
Cristales de color marrón - amarillo, 
con una sección transversal en forma 
de una cruz.

Composición química:
A12SiO5 

Geología:
La Quiastolita es un compuesto de 
aluminio - silicio que tiene una du-
reza de 6 a 7,5. Las inclusiones de 
mica y sustancias carbonosas le 
dan a la piedra cruz, la quiastolita, 
sus propiedades características. No 
debe confundirse o relacionarse con 
la piedra de cruz, estaurolita. Los si-
tios donde se encuentra, están ubi-
cados en el estado de California en 

La Gran Enciclopedia de las 
Piedras Curativas, las Fragancias 

y las Hierbas, no es el trabajo 
de un solo autor, sino el logro 

conjunto de muchos autores y 
gente experta en todo el mundo, 

quienes por décadas han reunido 
el conocimiento de las piedras 

curativas. El libro no refleja 
ningún escrito previo al cual se 
pudiera hacer referencia en un 
directorio de fuentes de origen, 

sino las experiencias reales de 
innumerables personas curadas, 
cuyos esfuerzos por los poderes 
de las piedras curativas son las 

verdaderas fuentes de este libro.

P iedras  Curat ivas

La Gran Enciclopedia de las Piedras Curativas, las 
Fragancias y las Hierbas.

Andalucita o Quiastolita
(Piedra de la cruz)

los EE.UU., España, Brasil, Sri Lanka, 
Francia y Suecia.

Tradición histórica:
La Andalucita ya había sido encontra-
da en Andalucía, España, antes del na-
cimiento de Cristo. Esta ubicación es 
probablemente el origen del nombre 
de la piedra. Según otras tradiciones 
provenientes de Grecia, la andalucita 
cambió su nombre por el de quiasto-
lita, porque cuando se la parte y pule, 
se evidencia una semejanza en la sec-
ción transversal de la piedra, con la 
letra griega JI (X). En aquel tiempo ya 
se la utilizaba en joyería y para propó-
sitos de curación. La andalucita ama-
rilla en particular, es decir, la piedra 
de la cruz - quiastolita, fue venerada 
durante más de miles de años como 
una piedra de curación valiosa y po-
tente.

Efectos curativos y terapéuticos 
en el cuerpo:
La piedra de la cruz - quiastolita es 
una piedra de curación muy potente 
para la parte del cerebro que controla 
el movimiento y el tejido conectivo de 
los músculos y los nervios. Por con-
siguiente, vía el cerebelo, controla la 
motricidad fina que, por ejemplo, nos 
permite escribir. También media en el 
sentido del equilibrio y el reconoci-
miento del arriba y el abajo. Median-
te el uso de quiastolita, la concilia-
ción del sueño, el sueño profundo y 
el despertar están más armonizados y 
mejor controlados. Alivia la parálisis 
asociada con los nervios, los múscu-
los y las articulaciones. De este modo, 
por ejemplo, se curan los síntomas 
de parálisis polineurítica del cuerpo 
y en particular los de la cara. Ofre-
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ce protección contra las enfermeda-
des artríticas y la inflamación de las 
articulaciones y de la médula espinal. 
La quiastolita también cura afeccio-
nes de la esclerosis múltiple que cau-
san síntomas de parálisis de los ojos, 
el habla o el movimiento. Cura la piel 
y el tejido conectivo de enfermeda-
des infecciosas supurantes y, por otra 
parte, protege los huesos y las arti-
culaciones del ablandamiento y el ra-
quitismo (atrofia ósea). También ali-
via los desórdenes dolorosos del tejido 
que pueden causar la destrucción y la 
deformación de las articulaciones y 
que también puede conducir a la gota.

Efectos curativos y terapéuticos 
en la mente:
La piedra de la cruz - quiastolita ayu-
da a las personas que la usan a lle-
var una vida más independiente y, en 
el momento adecuado, se fortalece el 
proceso de "cortar el cordón umbili-
cal" entre padres y hermanos. Al mis-
mo tiempo la quiastolita es una pie-
dra que no rompe los lazos familiares, 
pero los ordena en armonía y, sin em-
bargo, sigue manteniendo interaccio-
nes armónicas entre los miembros de 
la familia.

Chakra:
La piedra de la cruz - quiastolita se 
puede utilizar particularmente bien 
en la meditación para el chakra del 
bazo y el plexo solar. Con sus oscila-
ciones suaves penetra profundamente 
en nuestros cuerpos y activa el deseo 
de realización del ser en la mente. La 
quiastolita es una piedra que media la 
revelación, que no sólo permite el re-
conocimiento de los problemas y los 
bloqueos, sino que también inspira 

Tomado, con el amable permiso, del libro:
Das Große Lexikon der Heilsteine, Düfte 
und Kräuter [La Gran Enciclopedia de 
Piedras Sanadoras, hierbas y fragancias]. 
Methusalem Verlags-Gesellschaft mbH 
89231 Neu-Ulm, Alemania

las soluciones a estos problemas. La 
fuerza de la quiastolita se incrementa 
especialmente en conjunción con un 
citrino natural o con un diamante de 
Herkimer.

¿Cómo puedo obtener una 
quiastolita y cómo debo cuidar 
de ella?
La quiastolita se puede obtener como 
un cristal, cantos rodados, piedras de 
mano, colgante o como un cabujón. 
Debe limpiarse una o dos veces al mes 
bajo agua corriente tibia. Si se obser-
va la decoloración en la intensidad de 
esta piedra, entonces debe dejarla en 
un recipiente con agua y piedras de 
hematita, durante la noche, ya que su 
aspecto indica que en este momen-
to está realizando servicios muy es-
peciales para usted. La recarga de la 
piedra en el sol o con un grupo de 
cristales debe realizarse con regulari-
dad durante aproximadamente una o 
dos horas después de la descarga.
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